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lEfpuee DC I« traflado q bC5tmo0 poco ba Dclos cnangdiogjoodc cfia Tcrfpta Ilcna y^ cuplidamS

tc l9 cnfcSanfa Dmina/pa coqailiar la cterna y pcrcnal sria:m«y coacnictc cofa mc parcfcio co*

mopzaiica oc aqUaooctrma ti'alladaf las fidaa J5lo0 padrce q pzimcro mo:9r6 efil Ycimo:a!stt

rtoebeloe qlce cijl3arpcre53 dlapenitecia i: vida poco mctios ysualaro c6 (alalia bsspulta:!- «rt

la sradC5a oc IO0 milagrog co qlq«icr odoe apoftolce.y lo q ce oe mayo: maraiJilla/ q fe ballart

alsuiae la rigiirofae ridas r martr:iO0 oe mugcree q bi5icr6 vida efil Dcfia'tfi:q fc pucdc miiy bic c<5tcjai' co

ql4ci* oc aqllo0 padreerauido rcfpccto ala flaqja muscriU"j^ pucilo q nfo bumano erticdimieto qHcdo coig

plar f eniedcr las cofasoc oiostfca ql cs cl 010 ocia Iccbu5a rata pcnada al rayo oel fol.l£mpcro todoe c(^

100 cofas vidag/milasMs i biHojias aci fe kriactmkro ta claro y cntero condfcirtiicio oc la )5dad dla fc/fc

gunqp0imucbo9resuidamoftr3r6:qTafob:aua cntcratr.exe fa crccncmtodoslostcrminosi qiik'os bit

manos^jCaparcciaiencroclaacofasiocoiostata ccrndub:equataocqlquier fdcciaqpo: viuas rajoncd

p:ouar ocmoftrar fe pudicfl'c*'^ po2q en loe iralladoe cllan loe q cfcriue tiias a pdtgro oe fcr nialtratadoa

poz los mald!5icie0q en otras ob:a0 qualcfquier q (aim : yo be qrido end traHado p:efente fegair lo q oird

cuasfid en aql bzeoejito p:oloso q ba5e cnla vida oc famBmomo:cn no corar oc fcguirbd todo cl pic oc la

Ictratinas ab:agarmc co cl fcfo oclla.^ poJQ €l real impcrio q o^ tcncmos ee cafldian© y ^<^^ >fl"f cfccllctc^

rc)f t rc^na nf09 fefiozce ba efcogido como po: affieio z filla oe todos(m rcynos d reyno oc callil!a:ocUbc«

re oc poner la ob:a pzcRtc en legua calldlana:p02q la babla comumenic mas q lodas las otras cofas Usui

fll impcrio.fqaldo los p:incipcs q rerna iicne muf cfmerada y pcrfecta la bablatlos fubditos clTo mifino la

nenc.£ quJdo fon barbaros t mar agcnos odaptopicdad od bablar/po: bucna qfca la Ifsua odos vafTd

llos Y rob5e5sados:po2 oifcHrfo oc lufso ticpo fc bajc tal como la odimpcrio:-: aiTi fuc po: los godos y frafl

ccfce la lesna latina quado ocaparo a iRoma ta eftrasadatq dla )uto c6 la mifma efcriptura en gra parte pc*

rccio.lbc yo bccbo mccion r puefto cjreplo oda Icgua laiina/alTi cotno ei«pcratri5 S«ia z gouierHo Oe lodao

las otras.Ca cl q ticnc odlacntcro conocimicio iHCgo q entra en raftro oc ot^aqlcicr va mas fudto y ocnca

dadopo2ellaqclmtrfnc»qcndlan3cio,jCaf9bicdola po:lara50Ypo2aric:fabcmuYbic conoceroeq qmla

ic cs cada vocabb:f fabe effo mifmo cfcoger aun odo maslimpio r bertnofo lo mas cftticrado i fiibtdo :

cj
en qtialquicr Icgua od irtudo lo muf antiguo odla esta afpero z rudo ^ fcocuc d b6b;c oda talantiguedad

quato pucda guardartf po: tato fc balla en las antiguas cozonicas y partidas oc cfpaiia •: caltUia/Y otros Ij

b2O0 algunos ti aniisuos vocablos a oe vesc^ ba pcrdido fu luJlrc y cabida.Sf alledc cffo cnla mifma caftl

lla como fon omcrfos reynos en vno aYuiados algunaa ta st-offcras z afDcrae !csHa«;como cs galijia/vi5c«

Ya/afturias z ticrra oc capostq ni aqllas ni lo muf andalu5 cs auido po: Icnguaje cfmerado jCa lo vb be

muY gruciTo z rudo fepicrdetYl© oiro oc muY mo:ifco en miicbcs vocables a penas entrclo5 mcfmos cqM
llanos fe enticdc»£a d vocablo ocue fcr como la mcncda oc ta bHCnaliga/pcfo z cuno t q cit ninguna tierra

t>c las mifmas od p:mclpc q la batio fc rcbufe:i Incgo q d mote palab:a cs oc muy andaUij tan ccrfad*

q a malaacs end mifmo rcfno/falao en aql lagar folo oodc Ic babla fc eniicde:lucgo IC rebafan como a ome
roq ticnc cano t fo:ma no cofjocida*^po:q las co:tC0 oe los rcycs va po: todo z toma oc cada quallp mt
|0::y l0s q babla odatc oc rcyes z p:iHdpC6 trabaia oc poner fas ra5oncs po: los meio:e6 terminer q fabi

1 alca?an:CH cada lagar cs suida la Icgaa oc la co:tc po: oc todasla mcio: z mas Cncimada. ^ la mifma oifc.

renda y vctaia q llcaa la babla od b0b:c oc p:o ala od villano r fo65:3nnq ayan ambos nacido en viia mif

ma dndad z barrio aqlla llcaa la oe la co:tc alas odas otras villas z ciadadcs oe todo d rcyncipo: quatct

aqlla aiTi po: la noble cria^a y oeftradoscomo po: la geicod cofcjo oe Ictrados y embajrad02cs q cndla va
z cocarren oe cotinno cs csmo picdra oc toq oc todaa las otras leguas oe la ticrra 6 alTicn fracia z otras

p:ouiBcia0 la mcio: Icgaa oc todas cs la oc la co:te.y en lacio oc oodc (ac oicba la Icgua laiinatla be il\om^

como oc co:tc z cabc^a oel impcrio y ^c\ fcnado file la mas ciccdlcte z abandofa oe todas . f ouo oifercncia

, muY grade cnla cloqacda entrc los o:ado:es y co:oniftas q cndc nafcicro y los cftrageros 1 adaenedi5os*

////^^y po:eflo^ui0grgjjc;anostcncr atrcuimicto oc poner laboca en Citoliaio q ftic vrta fiietc q manaaa Iccbe

^^ occloqaeciaqcnfUclcrcurr no parcdaodtodoromanotYq tenia alganosreifabiosoCTl^atraaio oedc na

do.fi affi como end gafto mucbo odcyta la oiaerfidadodos raliarcs/affl cl oydo buclga macbo en oyi cd

fas oiacrfas.V Po: tato en vna ob:a grade avnq aya vn vocablo may degate t mu y p:op:io po: vna cofa

empcre po: no poner aqad macbas ve5es:fafrefe poner otro avnq no fca tan bermofo y pcrtecto /pncs nd

fca rado:z ay alganos ta atreaidos a qaerer notar q lacgo q balla algo en vna ob:a q podicra qui^a Oc5;rf€

Micfo: alga poco/cncffc piito macrdc el aacto: odla fin aaer rcfpecio q no folo en vcrfo y coplao cs ot02ga3

daalos q efcriae alganaliccciaCmasaan aloe co2oni!la0 'nranadado:es quado bajcalguna ebra Itt^ga ctl

p:ofa'£a bie fc balla en algu pcqucno vCrfo entrc los latinos algun pocia q oiro mcio: q '©irgilio t y mt^
los gricgos q ibomcroty^cn alganas pocas palab2as latinas cnla p:c.f3 z fadta 02gd6 fc ballaro algUnos q
oijccron mcio: q Caliotcmpcro fi oaicra oc fcrcuir tStas y ta la^gas obzas como cfcriaicro aqllop/ellos mif*

mos fc conocicrl fcr ta arrcdrados/baicos z co:ridos q no vaicra entrc los vnoj^ z Ics otros Cofa q corcfar

fe padicffe.Bc las talcs factas z marmaradoncs iamas fc padicro ocfendcr fcgu lecmos quatos algocfcri^s

uicron.i(>o:edc Jos q talcs cofas macbo temc ni cfcriaa ni bable.^odo cflo cmpcro acaefcc las mas VC5^«
comarocnic ea vidatca fin oabda macbo ap:«e«a z mtoim todas ofas cofa^ y fcripmras la mucrtc

. ^«
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miitrA afidainosendmudo mas pucde las Icsuae &e los tflaldi5ichtes:? ^if!f3l^ado2€s:q las alabanga? t &c
fenfas D£ nfog amisostjgmpcro Defpuc© oc la miicrie/no quiS/mas q cfcniuo paramicntcs la setc»f scaecc

b3r£a0 vc^ee q alabamos vm cofa qiiado cl nobzt oel aucioj -z bajcdoz no fabemo5/f ocfpoes d^ fabido pa
rcfcc qii£ folo aqucllo no0 €mpcrc5s z mrba cliny310 a mudar if

rcpetimosoe lo qwcpzimcro miamosmn
cbo slabado.iComo quicra trabajcmoe po: todo nucftro podcr en ap:ouccbar 9 mucl?os:Y ocfcclpeinos los

raiiiofos ladrido0/'J P0n$0n0fo0 bocado©&do0 maldijienics*

C^uttQ end latin dla ob:a fca ptida en qtro partc0»l£mpopo2ql3 qnarta es tnn? p^qaefiatanemos be aq
Ilaf Dda.m.bccbo vnapartct-taffila.j.tractaoclas vidaeocSospadrcsrchgiofos qfijcroen i£s^pto/^bc
ba5 f -ii5cfopota(ma.S.943.rcra oc los caHigoe y amonertamis tos q dlos tnifmos Dicro contra los Tidos oe
ftcmnndo/^ las airecba^asodcncmisotz c6ncne»cc?;]cvri|,.ca p0»f cnlamifmafc coricncnoiucrfos tracta

dos'.como C3 od rcpofo z foiTieso q oenc tcncr el rdisiofo/y qsi lalqaicr jrpiano cofigo mifmotoelrcmoidimiG

foijelaconfcienda/f oelaconnncnda/tconirafozmdo^'zcllJipoflreratracia&elas vidas oc alsnnos ber
miianos/ai^os nomb:c0 no pone qbi5ier5 vidacn iptalcfitna :y po:qne laomcrfidadfaelc ockfiar/parrc

y23 po2 o:de oel abeccdario/pte po2 c^pm.z poi qnato fc balli a elic lib2o en oiuerfas manerae:^ en vno5 af
mas q en orrostaiiemos bufcado el mas efmerado 1 cumphdo ^iraefe puede ballan^Uedeefio ay vna ob2C5i

ila en ^n od Ub2o miimlada oeUoo2 oc las virmdc0 qne ttene.;)cw}.capii«!o0.

C^ft3 mbia v4 po: laOlden t)cUbcccd^no;

CBb2^iJmbcrmimno,fo. liejcvif*

:H?non piimcr motive oe Bitria end c^pimlo,
ccihY ^nel libjo Del Ycmozdimitto oe la conciiS

cia:Y enelc3pttulo,vf,0£ la contincncia y nic;?

fumoelsl?abla.fo* n*
ScbtlcB abad esiel capitu!o«cuif.fOi cjcjcijc.

Snub cue! capiEulo.cdv.fo. c%%j:iiU

^tgatbon en los capitulos.cjdvif .Y-di|«Y..c»

l^)c^vif.Y enelcomicnp t5eiUb:o q oeue bom?;

bie bajer ozacion fin canfar/ y ^ii^l capitulo*

jC)cj,Y'l^^if-f*^* cxx'^iU

:E ranafio en los capi£ulosxlv.Y ccvf,en la k^
guudaparfc fo» cxxiciiilY^^J^XtiXf

Sntigono en la vtda oe £ufra)cia.fo* Ijciiir.

2lntomo fu vid3«fo.]!:]Cf y snl capirulo,c]C]cif.Y*

IHpellen fo. ]CiU

Simmomo.fo. xvu
Smmon abad tyc trcs mil mogcsjo; vf*

^pollomoconfenb2,fo, vif.

25poUonio mongc y marCYJ.fo

.

%v,

Brfenio m ekapitiilo.cluif.clOT.YOCciiCY.

"jc^^vif.Y'toif-Tcndltb^ooc contincnciaY me
fura:Y enel tratado que el monge no Dctic cofa

algiina pjopta tener/y enel comicn^o eel libzo

qucDCiie el bornb^c ba5er o:3cion fin canfar/

Yenel ccmien^o^c ellibjo ©ela obediencia y
t)cilabumildad*

'Jlnasiario enla.if/partc enel c^.xxx.fo* cxxiif*

'Bmrkia en !a poJlrera paste enel capitiilo dc
rcfrenar la auaricia.

211uno/odto bariaraaen la- tWa^^n ^^a

cario Y end capiru,]clif.fo,c]C]cv.efi Ia,fj,partc.Y

end capirulo,^luj,Y^'^l^t^f<^^fS parte eneka
ptolo.j:]C]cij*Ycniafesud3 parte end cap»]dv»

Y€Bellib?oocoifcrccio.fo. cliiu

^-40i9iiiio,fo. cjciii,

3&larilla en la Tida oe fcta eiigcnia.fo. cvii],

.3©enon-fo» v;%

BlaffeiniaXapenaod blafpbemo ballaras
tncl tttulood rdi'siofo blafpbemo q era muY
€ncedido end DdeYEcoc la carne/en latercera
parteend capiit.]i:lfa.ctov.Ycomo puede el

l?omb;e veneer el tal pecado baliafe en la fegil

da parte end capitnlo,lmi.fo, cxxvj^
JSien oeue cl bomb:c tozjjar po? mal/ end c^^

piJ,icjciiij»ljC]cv,l]C]!;Tj«l?:jCviiJii;jcvnf.fo. c^^vij-

35efarion en la fegOda parte enl capituloxjcv*

Y.c]cvi.Y.djs:ji:]cu]'»Y.<:cuj,fo. cxxx*
Caridad en la- poflreraparte en vna ob:e5illjs

intitulada oel looj oc las virtisdes zntl capita

lo,].fo.c]i;ciij.Y^^2i^p5o9t>ccaridad er.el capi;*

taIo.c]!:^:cvij»en !a fcgimda parte oefta obza : y
en€kapitnlo,c^?:^viij.Ye^dlib;o oe cmd^d*
folio. , d^vitf.

Caftidad en laiif.parte end caJj.fo ctovn'.

CalTiano abad enel ltb:o ds la bofpitalidad y
miferico:dia*fo, dx%
Cb:iiliano monge tnl^ f,parre.fo. xcv*
Camara oe^po al fisi oe toda la ob:a,

Cem'ano abad e»la.ij.parr€ end lib?0J3 como
apzou£tbarorjlo9padr£0.fo, cxxx^X*

Cames abad end mifmo Eugar. ,

. cxxx^S*

iCantds oc como oeusn fer refcebidos los rc;j



lisioro5 enU yltimipine Del libzo end c^pi

CelSia.fo.
^ jcvf.

Coniisr csifus miTmas virttides be omJion
oc tetacion t catda : enla vids oe fant^uau

Conrtcnda fe oeuc cfquiuar en el capitulo

cljcjcvi.fo, cjc;c]cvf,

Conrincncia no fc pucdc gu^rdar nnefpe^

cial Don ds nueftro fei'io: enel lib:o cotm foz

nicio,fo,cji1iJj,Y cfici li^Jo oecontinendafo;?

Contemplacionencl libzo vcU pjouidcncia

X contcmpUcionJo* cl]ci]c»

Contrition enel capimlo clvij.Y enel figuien

t€tnU fegisnda parte^fo, c;i:jc]ciii^,

Confolacion oe oolienies enla fegunda par
te enel libjo ocla paciencia / (i quier fo:tale;J

5a.fo!io* cjclvig.

Caftigos.fo, c]ciic,

Cronto.fo* x\%
Conuerfacion t yid^ oe oiuerfos fanctos*

folio. cljcjcij;,

Cojnclfo enla vida ocfanJ: -^ablopjimer
bermitafjo.fo, .^^-^^u.. xix,

Cop^eteJo, jc*

Confefar la cru5/e3 alos gentiles efcarnio/

0los judioB efcandalo / alos cfc>;ii^jano0 fa;?

lud Y remedio/enia vida oe fant Entbonio,
folio. nU
Cuydado t)cIo ageno efquiuar feoeueenla

poftrera parte end timlo q feoeue efquiuar

elcuYdado oe cofas agenas.fo* c%cU

^amian Diacono eiila vida oe ^uan limof?;

nero.fo. ]ccv.

©anielabad enla tercera parte endcipim^
lo.jclviiiJo. djcjcjcvf.

©ulo oifcipulo t)d abad Befario enla fegO^

da parte enel capitiiloxciiifo. ci:]C)cviij.

^eleYtescojpo2ale5oeuenfer muy efquiua

dos po2 lo9 religiofo? enla vida oe fant ^ua
t)e £gYpto,fo* f.

^idimo.fo. %vj.

^Yofcozofacerdote.fo« ]tv,

^ifcrecio Dene tener el bomb:e en baser pc^

nitencia/Y enlaojacion / y en refccbir noui^

cioe/Yavn enel baser buenaeobzas/ y qiJc

iaoifcrecio es madreYguardaoe todas las

virtudes/en la poftrera parte end capitulo

viij,Y'^vi^.YcW,Y <^iid libio oe oifcrecion en

la,8/.parte. fo, clUj, y enla poJlrcra parte en el

capitnIo.jcIf.Y»)Cli^fo. ctev.
Bia oe oomingo.Corno cl que traba^aiia
cntaloia vtnoaempobjefcer/enla vidaoe
^uanlimofnerofo, ^cv,
CEulalio enlafegnnda parte en el capiruJ
lo.^Xijcfo, c^ij,
t£frcm enla pa'mcra parie.fo. cpvil
^SYpto / que tal fae el babito y d ycnir oe
los monges oe &^^pto enla poftrera parte
enelcapitulo.;cy,fo* cSjcjcjC,

B^rpto avnque antiguamente fue Ileno oe
Ydolos/ocfpuesabundo mucbo oe bermitai
fios oe faneta vida / efto baUaras enla vida
oe fant 'Mpolloniotz alii mifmo como fe con
uirtio€lf£QYpto,fo, vij.

£1 que enfenaalosotrosoeue baser loquc
oise enla.ij.parte enel cap , cl;c;ciiii. fox]cp]:v*

£mbmgue3:oeJlofc trata enla fegndapar
tecapitulo*]cli;s:.Y*lfo* cjcjcvw

Sleno fo» ^i^^

euagrioabojas.jcv/.Ycnel lib:o od repo;^
fo /Y end libzo od remojdimiento oda con^s

cicnm,(o, cjd,-

lElEuangeliofeoeiic atentantcntcoY: en^s
la mifia.^nls vid^ oerant^uan limofnero
folio.

jj.^^^

jEubolio/ enla vida oe ^uan limofnero a fo
fas* )ccv»

l£«fra;cia.fo,
ijcujf^

^ufrofimJot iviif,

£ugenia.fo. cviiC
Eulogio.fo,

v;'^

mucm enla poSlrera ^tccapxiiiifo. cxcxiijl

CEfSbze : oecomo nueJlro feiioz oios reudo
la bab:e enla vida oe fant Spollonio.fo.v^.

-fdi;c end libzo od repentimicnio y remo:?;
dimientooda confciencia fo. cxU
^ilagriosnellibzoqued monge nooeuetc
ner cofa alguna p?op?ia.fo. cjclvi?.

^e^oecomo fue apjouada la fe cbziftiana co
vnmilagrooevnoqentro enlas biuas lla^^

mas enla vida oe fantCopjete fo,]c,Y enla vi
da oe fancta Eugenia.fo. cviif*

fomicio/oefos remedios contra d end c^^
pitulo. VIE).Y end libzo oe corineneia, fo.c^rlf.

Y enel capitulo.VN y«?^ v*.

foitalcsa end tratado oella,fOi c^Llvijf,

^ronronio.fo. i%^

|[j6etiles/como fuero mncbos geifles cos^



Sabla*
ucrtidos po:d pidrcnbmm/MUrnQm
fu vida.fo. l^^Jvif.

j6ula / Dcfto b^ll^ms cnU poftrcra parrc ert

clcapitulo/caftigo y amoncftamicittocon;^

tralagula.fo cl^^^vij*

6r€gozio fobjmo t>c5u3 limofncro en fu vi

da.foho. ^Vi
C8feabito/quc tal fucd babitd tsdos mon^

^C0 DC egYPt<5 cwl9 poftrem parteendcupx^

tulo.]cvfo» d^^p.

I^dcno.fo, X^h

lfeeUaeacart98,]ciif.Y end lib:o t>c\temot^

dimicrito oela confdertcia,fo. cjcl.

©ermital]<^/qtic tal cs lavida bcrmitafia/y
laregla enla poftrerapartc/endtitulo ocd
Ycrmo/YpoiquebuYcronalafokdadlosrc
ligiofos.fd* c)cc/.

Cdftio vii bermitaiio q quifo bolucr al mun
dd fitecrudamctc punido cnla poftrcra par;?

tc end capitulo.jnuf.fo. djcjcjc.

^uiefueronlospzimerosbermitafiosend
pzelogo oefantbicronYtno cnlavida 6 pau
lo primer bermitaficfo, )Ci]c.

I^eromongeindifcrcto enlapollrcra parte

cnclcapitulo.?:li|.fa. dicicjcv.

I^ilarion.fo. ?:^^v»

l^oiabefas. v#

ibozascanonicas como fe ocuen bejir efpe^?

dficadamcntclas bozae enla poflrcra parte

capitulo.]cic.fo, cl^^^rf.

|^umildad.fo.cic)t:.enlafcguda parte end ca

pitulo .xvil Y» Jcviif. y end capitulo.cjcvii/.y
c)Cije4Yendcapitulo.d]cif.Y^d;;^v.

CJactancia cnla vida oe^uan oe lE^ypto

folio, ,. h
^acobo abad enel lib:ot)dremo:dimiento

t)daconfcicnd3.fo, c)d.

gnfurias ocuemoe fufrir con 5050 y alegria

cnla fegunda parte end capitulo.l]C]cjc,y end
nguiente^fo.

.

cjcjcvif.

gnuidia/end capitulo.jcjevNcnla,!) parte / y
end capitulo ]Cc,fo.c]C]Cvuf,Y»fom,
5uan bermitafio que moto cabe la ciudad

DC Hyco enla poftrcra parteend capit. x%v,

folio, clxxnu

gofepb abad cnla fegunda parte enel capi:^

iulo.di]C.fo. cnxiiil,

Jofepb oe 1Cbeba5 end titulo oecomo ap:o

toecbaron IO0 padres^fo, cjcyjcijc.

gu^hotrobermitaflo.fo, jrviif,

§uan limofncro obifpo oeale]cadria.fo.wv,

§ra end capitulo.lje^iij.cnla fcg^da parteeit

dcapitulo.]dcv.fdiC)C]cviij.Y.c]c)cvif.

gudid/oecomo vn fudio fc toino cb:iftiano

vifta milagrofamcntc la tranfmutacion end
facramento od altar/enla vida oe fantBad
lioiYComofeconuirtio vnfudio gran pbifij:

eoendemifmo.fo, cjciif,

guYJiopoftrero cnla vida ocfant ^cbo^
mio.folio. licmU
gu5gar a otro es cofa pdigrofa enla vidaoc
guanlimofncro.fo* jccv,

$u5garoeuemo0 a nosmifmos/Yno anuc
Itroe p:o]cimo5 enla fegunda parteend capi

tulo.c]C]cvif.fo. c]C]C]cf<

^ue no t)cuemosfu5gar ante oe ticmpocn
la parte fufodicba enel capitulo,cjCji;viif. y en
diigtiientcfo. c]C]C]cf,

ClCibzo oe amoneftamiento y caftigos oc
\o6 padrestcnla fegunda parte.fo. c]ci]C*

TUbzo oe como ap;ouecbaron los padres,

folio, cjimv,
TLxhio oe repofo»fo. c%\,

%ibzo t>cl rcmo:dtmicnto Oda condencta*
folio, cxU
}lib:ooecontinencia.fo. c]clf»

2lib:o contra fo:nicio.fo, cjcliif,

2.ib:o que el mongenoocuetenerp2op;io
folio. cjclvif^

Eib:o oela pacienda tfi quicrfoualeja/a
bofas, cxXviiU

TLxbzo q ning;una cofa bomb:c oeue baser
poivanaglo:ia.fo, elf.

TLxbio queno oeued bomb;c jujgar a otro.
folio. cliif.

2^ib:o oe oifcrecion.fo. di^,

3tib:oqueee mcncfter mefuradamente bi^

uir.fo. clijc.

TLibzo que oeue bombjc baser o:acion fin

canfar.fo. c\%U

TLxbio oe bofpitalidad 1 mifcrico:dia a car^j

tas. clpf.

32,ib:oocobcdienci3.fo. clxiU

"SLxbio oc bumildad.fo. djcii^

2^ib:ooepenitcncia.fo. cljcvif.

2.ibzooecaridad.fo. ^^Ijcviif,

2lib:o oe pzopbecia y coteplacio.fo. clxix*

Xib:oodoe fanctos vicjos que bajian mi;*

Iagros.fOe djcjcif.



2tlbje alucdn'o cnU vidii oc (ant '^acomio
foho. IxmU
%ncio abad eniaaf.parte.cap.cc.fo, cjcjcjc vii/»

illbacario oe 2Ue,tajidria.fo. jcvif.

^acan'o romauo que fiie baftaelparaYfo
tcrrenaLfo, l%i%»

^acbcrcl?ermitanoenlapoftrem parte en
cl capimlo»j:%xiiihfo* cljcmiiy

^aSco moBsequefiiecaptmo/muY noble

if^an'iia virgen.fo» Ivif,

ilbariaegYpdaca.fo. lif,

ilbTieto abad eneiUbJO t>cU pafciencfa / (I

quierfozrakpaio, oclviij,

^^offes oe ^sYpio cnia poUrera parte eti

clcapimloJij'.fo. cljcjocvif.

.^offesabad cnla, if. parte /enel capjtulo

cl%%r:v,YXXcj.Y^ end cap ]cci]c. fo. cjc^jc viif.

/sborofs abad enlapoiirera parte enel titu

loqiiecoi3ie!ie'oe,mrla3 buenas objas poz
lapa5.fa.

'

cljcjcjcviij,

25^at|?ofs cfje! !tb:o 6!a oifcrecio.fo. cliif,

^ucio abad ei^Ia poftrera parteene! capita

lo.Ktniifo. '

clr^)cif.

M>nc\o berinitaiio cnla vidaocCopzete.
foliOo jC).

^^-utucs abad Cii!afcg5da parte end capita

lo £cf.fo,cvT\nij.Y cax^vif .Y-crmiif.

ClBiceta cji'ajvida ?5^u5 lisnofnero.fo.ji'cvj.

liBitria iugar oe religion fo. ]cvf,

IHojmo objfpo cnla vida De fancta'l^clasia

fo!io* I.

1HYi^ ^bad end libzo t)C rcpofo.foi c^I.

TRatcrio abad end libzo o oifcrccio. fo.cluf

,

TBub enla,t^par£ecap*cI?:KjCviiif.fo. c^icrvif.

^'Bhcdiicn a bo,i33.cI,riy,e}?Ia feguda parte
enelcapiru!o.)L']cvii.fo.c)C)cii.Y enla poftrera

parte enel capitulo.iij.y enla fegoda parte en
elcapituIo,cj!;iC^Y',cjcli|,Y.c,Wif.

I0nofre.fo, I^j;v.

^zacio.foB, d,C).

0ii^m5 oifcjpulo oe fantiintomo. fo.jcv/,

0zkfio abad enelUbzo fegimdoquees me
neSter bimrmefuradamere/Y cnellibzooe;;

la bumildad»fo.cli^.y.clnii.

^zigencs / vnes oicbos bereticos ocozigi^
nesenla pofl;rera|)tecnel.cap.ij.fo. djcjcjcpii.

^princociudad.fo. vj,

Cl^aciecia end libzo y tratado odJa a bo;;

5

las.c^lviiAY enla poftrera parte end cap5tu>
lo. ^iiif.Y en!a fegunda parte eiie! capituSo
xlvii;.Y end figuiejite:y end capitulo ]:cvf,

'

Hbacomicfa iottV
^^aftbumio.fo. i^xi},

l^apbOcJo da vidas fc£a€ufro(ina.fo Ivii^.

'^aieYmoij bermitano enla vida oe faiit pa
COmtO, fO. Ii^rrf,

l^amo abadcnla.i?,2t€ enl cap.dj.fo.c?;'^^?^
I^a Del cido comio vn fraYle end Yermo en
la poarera parte enelcap.v.fo. cl^^vii?.
I^apbuncio fo.jciiv^Y^nla vidaoe fant ono
fre.folio. ixj:v,

'^aulo pzimer bermitafio.fo, ]cijc.

i^aulo abad enla poflrera parte end. capir,

If.Y endca.^)C]ci]c.Y enla.ii^partcfo. d%nvU
l^aulojimpJe enla fesOda parte enel capit,
clviii.Y en la pzimera partcfo, ]di|.

I^aula biuda noble romana.fo; pli^*

'^^obze5a enla vida oe 5ua eg fpcio.fo, j.

Y end libzo que el mongemnguna cofa tyznc
poSTeer.fo. cxlm\
l^elasia.fo,lY enla vida t>cJm limofnero
foho. jccv.

1^35 efil fin 61 libzo cnl cap.peniil. fo. cc*
''

'W^zoioQOQ/pzimcmmcmc fant l^ieronimo
a todo el volumen pzefente,fo*

f»

'pzologooelmiTmo l^-seronYnio enla vid^
oe paulo pzimcT bermirano.fo. p;t,
'^^'zologo oeSuagrio bzeue5is:o:efiipero ma
rauiSlcfo esjla vida oe fant antonio : y otro o
^tbanaao obifpo enla mifma vida. fo. jc^f,

l^zologo oe !g»ieronYmo enla vida oe IMU
rion.fo. -

xj:xv,
•^^zologooel mjfmo f^ieronYino enla yid^
oe iibalco moge captiuo.fo. ]df.

'l^zologo oe pablo otacono enla vida ?$ m^
riacsYpciaea.fo. ii|,

'^zologo enla vida occufroft'na.fo, Iviij.

If^zologo enla vida oe raBtOFiofre.fo. \):xv,

i^zologo enla vida oe pacbomio.fo. Ixjc]:^.

'i^zologo fi qvAer pzcfacio enla vida oe %im
limofnero.fo, ^c^,
l^zologo oe Slmpbilogio oblfuo enla vida
oe ©afih'o. cicii?,

'it!>zo!ogo oda.if.parteod libzo.fo. cj:kii^

"^^•>zologo oda tcrccra panc/f otro pzologo
enla miffna parre oe pafcbafso.fo, cJ^,fvif,

'l^tjenitedaDctbaYslaraniera end libzo oe
penitecsa en!aii.parre.fo.ci,tvii, y^^ %l)co
dofio €mi:>adoz enla terccra parte. fo,cfcviu'v



ZMa.
^cli^ros t)c palTar al tcrmo.ro* jcijc,

Ipjyamon.fo. ^viij.

«^ioi benmranoenlafesunda parte end ca

puulo.]CK;c|.fo» cjL'pij.

1^Tniip5?i<5 sbad chl3 poftrera parte capita

lo.xxx.fo. cljcjcjciif.

•^Ytifiooifcipulo osfantBntonio.fo. vf.

'p^oemc!! ciila.ij.parte end capitulo. ]ci]C. fo,

c]C)c.Ycudcapitulo , \xxvuyxxxxiii.i*cxni\^*

y.cpl. Y .c]clv. T' cjcl vii/, y. cljcjciii;- y, cl^jcv.y.

clxxxvii^'T'^xc*

iRcgla odoa mongcs oe Sgrpto cnla tcrce

ra pane can pojtodo*

Serapio / cnia \nda oc fant ^ua limofnero

Y enia tcrecra parte esid cap.jdvj. fo. cljcjcjcv*

Sereno abad cnla tercera parte end capitu^

lo.]cIt]c.fo. clxxJ^xU

SY^oTo abad enla fegunda parte end cz^i^

tulo.c.fo.c]cp]c.Y capitulo.clilf fo. cxxxiiU

Siluanoenla.if.parieenelcapitulo.djcv/.Y

cmuf.Y.j:liif.fo. cxxv . y.c)cI;.y.cjC]1'v.

Simeo q bijo vida en vna coluna fo- Ijcf

.

Yicleticc end libio oda cotinecia.fo. cjclj,

Y end lib:o oda paciencia (T quier foualesa*

fo.c]dviif.Y esid Ub;o oda oifcrccio.fo* diiU

SY^oabad.fo. w
^Y^o oe 2lle^andriaeneUib:oti5frafo:ni^

cio.fo* cxUiu

^.araenelmifmo libzo.fo. crliij.

Xbcodo:o abad cnla tcrccra-parte end capi

tulo.]C)c^v,fo.d^OTU).Ycndlib:o od remoz

dimteto oda coiifciencia.fo. cxU

Cbeon q tuuo filencio.jcjcjc.aijos.fo. xif,

"Sliciost virtiJdc3como lidian entreiTcnIa

poftrerapartcfo. c]ccvif.

©igilias bajen al bonibze mas fubttl / enla

fegunda parteend capit.re6udo.fo. cjcijc.

"SlitaUoabadqueooimtacolasramcraeen
el publico Y no peccaua conellas /enla vida
©e^uanlimofnero.fo. xcv,

"TE^pericio abad enla fcgunda parte en el capi

tulo.c]C)Cvf fo.cjcjc^iY cnel libto oel remo:dii:

tniento odaconfciecia,fo.c)cl,Y enel lib:o oc

la continencia.fo. cxll

Vfaac como buyo po:que no le ozdenaflcn

en p:efbYtero enla fegunda parte end capi^

tulo.rrif.fo. cxxU
^acbeo mongc enla vida oe "^acbomio.
fo. - Ixxxil

:Eacarias nunca bi5o furamento y enlabY^
ftojiaoe 5nan limofnero. fo. jccv*

:g05ima6;cnIabYJ^02i^»5fancta iJ^aria CQ'i

pciaca.fo. iij.

s^enon abad enla,ifparte end capit. cjtc viif,

fo.cj:jC]cvii|.Y enelcapitulo.vij.fo. ctviif.

Xractadoapartc oel looioelas virtudesq
tiene oie5 Y ficte capitulos.fo cxdi),

2lmonellamietooelloo:odacaridad/Yco^
mo es fobzc todae la5 viriude5.c3.f.fo.c!cciif.

^d aYuntamieto y aliaja q entre a tienen la

caridad y la bumildad.cap.itfo. cxciiiU

^da obediencia y fusalaban^ae capitub
tercero.fo. cxdiiU

Bmoncftamientooda virtud oda mefura/

Y como la tal virtud no efta en vna fola cofa

mas en mucbas/capitulo.iiif.fo. cxciiij,

2la mefura avn enla vifta es neceflaria/ca^

pitulo.v.fo. cfdiiU

'B moneftamieto faludableod comcdimieii
to Y mefura end bablar.cap.v^fo. cxcv»

^el oelTeo y apetito oe pob:es vcftidosca

pitulo.vif.fo. cjccv.

€iue todo \o fufodicbo fe ocuc acabar co oif

crcciocapitulo.viif.fo. cxcv*

©d remo:dimicnto oda confcicncia que na
ce Del amo:tiguamiento cap i]c fo. cjccvf.

^uc tal^uc fer drcpetimtetoca.jc. fo.cpcrf*

^da manera oe ba5cr o:acion: y po:q nuc;?

ftro feftoz quando qmfo oiar (nbio al monte
capitulo.?:rfo. cjccvf.

B^dapdeaodosvicfoscotra las virtudes

capitulo.j:if.Ycndmifmolugar oc qucma:?
nerafe cfquiuenlasafiecbaias od antiguo
enemisofo. cjccvif.

B moneftamiento oe lecr.cap.jdif.fo. c]ccvif,

Comooeuedbombzefufrir las adueriTda;?

des Y cogojcas t anieftro6:Y como oeue bo^
bze oeflcar y amar la oolenciacapitulo.iciiif.

folio. cxcviiU

Como oeue bob:e efperar y tcner confianja

que lebanoe fer perdonadas fus culpas/
quanto quier inftnitas:Y endc fe pone la pc^
niteciaque bi5o el emperado: ibeodoilo/
capitulo.]cv.fo. cjccviif.

©el leer capitulo.jcvj.fo. cc,

©dapa5capitt1lo.jcvif.fo. cc»

%a carta oe ^aeario alos monies capita

lo.jcvii) fo. cc.

p:efente lib;o



|&>20lOgO. fol

nvriio pjcfbYtcro ardcmlcnloQ libtos iii^

ftrulados.Has vidas Delos fancros religio

potamia moiaro* t no folameiecfcnuio o?

lo9 Qcongr5 crabafo alcago y viotmas avu

mucbae cofas oicbas poz auccozes t>igiio3

ce fe con gra oili^cncia norotr algunos p€

qacno5lib:osDeooctozc0 autctincos fici^

mentc oe gmcgo eti latin trafiad^ : y los tra

fiados DC on'os enla pzefctite obza pufo.

'^^^^^^^^^Bedito ©too:
cirfa volutad ee que fc

falucn todos ' y vcij^^i'*

alconocimiero oclaver

dad . l£l qual eiidcref^o

niicfnocmmnoa g^SY^
pto'.f nos moftro graii:^

dc5 inarauillag para apzouccbar ala memo
riadeloe que \-ernan . E'Clas quales no fo^

lasiten'cc mcic^c paranos caufaoc faliid:

masavnTcercriiucffe m>Y^\oiiz piouccbo^

fa:t para la cnfcfianca ocla caridad miiY co

nc^cntcque poi la feoclas cofas palTadas

ntudtrc ancba carrera alos q elcamino tsc;?

U virtud querran ba5cr.f pucfto q a efcre^

uir coiae eamanas yo no abafte : ni pare^ca

t)tsiiaccfat)cbecbo0 grades fcrbe aucro ?

rcabajcos Ypcqucno9:i0i^irconba]co cftt

lo tan altasvirmdca . empero pozqucbs
rciisiofos que mozan comigo enel fancto

montc 0liucto /a menudo me piden que la

vidat)clos monies t)c feSYpf'? Y lae virtu

dcsocl ammo: y clacatamiento t>c ©lo? y
ci rigoz ocla abft inicia que vi cncllos efcri^

ua:pozfatiffa3cralo9 ruesosocllos qefto

mandan tomarecftacmpzefa/no tantopoz

aucr alaban^a oel eftilo: quanto pozque ef^

perpapzoHccbaralos queleerau efta I^y^

ftoziaimientra cada qual eiicendido poi lo5

cn?;eplo5'oclopaiTado feeffozcare oe aboz

'refcerlosbaiagosccl Mhmdo/Y fcguirla

bolgatiga Y cterciciosfoe caridad. ifSiies vi

YTcrdada-amece vieUefozoDc Cbziftocn

Vafo0bumanos efcodido.Sl qual t>cfpiic3
'

ce baUado no quife ckonicT : como cmbi^

diofo/mas conio paramucbos facarlcfue

rayY baser comun / fiaido cierto que quaii^

tos mas t)c cl fc cnrriqucfcicrcn : tato m^Q

ganare yo « Camas rico fere quando la fa^

ludoclosotros con la mcrcadunad mi era

bafo fe conquiftara T^ues enelcomiqo oc
nucltro t>e3irrogamos q nos aYude la^m^
cia oe nuertro fe;70z fefu cbzifto poz cuYa vir

tud enlos mogcs ;5 egYpto fon todos eftos

ejcercicios occaridadXa vimos entrecllos

mucbos padres qucendlemudo pucftoa:

angelica vidabajiamleuatados como nue

uos pzopbc£as:a!Ti enlas virtudcs como
enelolficio oe pzopbcti5ar:alos quales pi^

ra el teltimonio oe fus mcrecimientos : ras^

ftro oe fenalcs/Y milagros no faltaua/ yco

granraso Ca pozqtlos q ninguna cofa t)c

la tierra:moeia carne codician no teruan el

poderio Delciclo^ca algunosDellos vii!io5

oe toda maldad:penfamiento t fofpccba ta

afenostque ni fc recozdauan: avn fi fe bajia

algun tnalenelmudo tanto era el repofo Oe

fu*imagtnacion:Y t^nto k les auiaconueiti

do en v(o la affection oelabondad/q oello?

fe podia con ra5on oe5ir.(0fejioz paj mu^
cba alos que tunombze aman. (£ftan poz el

Yermo oerramados / y apartados en fus

Celdasrmas enlacaridad muY juntos: y la

ra5on pozque affi mozran es pozq cl repofo

oe fu rilencio:Y el pzopofito oe fu cozapn q
va las cofas oiuinas bufcando*poz alguna

bo5/o topamieto o vanas bablas no fe tur

be:jaflli cada qual cufulugar conlos ani^

mos atcntos comobuenos padres efperan
quMo embiara ^ios poz ellos / o como cl

eaualkro que elta enel campo adercjado ef

perado la vcnida oel caudiUo:o como efcla

uos leaks que ariendcn quado verna fa fc^^

iioz oc quie efpcra libertad t oones. l^ues
todos eftDS ningucuYdado ticnc oe comer:

veftir:o cofa algunaoe eftasXa fabe que

efta efcrito/todo efto piefan las getcs.ilfea.5

cUoslafuiiiciaYclrcYno oeoios bufcant

todas eftas cofas fegulapzomelTaoel faU

uadoz no les falt5.£n fuma mucbos ocllo?

fi qui?a en algo oclas cofas al vk oel cuer;^

po necefiTarias fe abatentno es boluiedofc a

focozros bumanos:mas a oios como a pa^:

drc oel qual lo que pidcn alcanfanXa taca

fc aY enellos que bafta a madar alos mon^
tes q fe muden / oe que algunos oellos las

crccidasoelriolcuantadascn ocnruYdon

oelas rcsioucs vcjinas con ozacione5 ^b&^_



piYon*.tp^todo a pic falicro t>elabodiira

Del Y macaroii crudes bcrtias oe aquel:i: bi

jierorj mucbas t grades fciiales : como los

piopbetas;'! apoftol£5antiguamcte:oe ma
nera q oudar no fe oeuepo; fus mercfdmie

toe cftar el mundo en pietmas aqucllos es

x>c marauillar q aendo todas lascofas pzc

cicfas muYtarde : z tiaba|ofaet)c auer ene

llosba todo funco vemdo:q feanmucbos y
m virtudcs rmcoparacionXaay algunos
t)eiIos cabe las ciudades: otro5 cftan poi al

dcas:-: mucbos y los mas etcelentes oerra

mados po: el ycrmo : alfi como vna buefte

©elcielo puefta en guamicion : -r q moza en
fus pofadas atcndiedo fiepze ala obcdiccia

oelos mandamietos Del rey ii^clcado con

las armas Dela o:ac1on : y ocfcndiedofe oc

las aiTecba^s^s t>elenctmgo conckfcudo t>e

la fe coqmttan el reyno oel Cielo«S6 pues
arreadosoccoftObzes repofados manfost
folgados : T con los nudos Dcla caridadco

mo con vna bcrmandad entre iT apzetado?,

0ob:cel remedar oelavirtud rienegraco

ticiida y (coan capo » Ca eftudia cada qual
fer mas mifcnco:diofo que el otro/ mas bu
mildc y mas fufrido : -r a alguno fuercmas
lerrado q i03 oitos /es t^ comun y tratablc

couellos qucfcgun el mandainieco oel fe

noi parc5ca fcr el mas baxo : z menoi oe to

dos.f pue5 oio? me ba becbo gra oclo5 ver

y pla£icar:lo q ag oja j5 cada qual nfo feno:

me t rnxcYc ala mcmoiia : piouare oe eocar

pozq los q no los vieron apzcndiendo fus

obzas y pozelconocimienco oela Icctura la

vidaperfecta ocllos recogiendo fean cobi

dados a remedar los enel fancto ob:ar y
bufqucn lavictozia oelaperfcccapaciccia,

Bcfynt 3iiaii De £gppto*
^memos pnmcro como cimiS

iooe nueftraobza para eniceplo

octodo3lo5bucno5a5"a £sy
pcio qfolo po2 cierto abafta pa

ra alas religiofas y ocuotas pcrfonas leua

tar ala cub:e oclas virtudcs : t para las in

dinar alas pifadas oela pcrfecio.a efte vi

moseulas partes oe Xbcbasenel yermo
qclta cabe la ciudad02 Xito eJtar cnvn^
pe'iaoe vn motemuy alto:la fubida para

fiael era muy trabafofay la entrada oel

C

i!B»onaflcrio ta at^pada -r ccrrada:q ocqua
renta anos barta.l]C]C]i:.que cntoca auia qu5
do leTimosminguno entro euel^as alos

que vcni^n fe moftraua poz vna ventanary

oendelesoejia algunapalabza oe cofeien

cia : oe cofuelo £mpcro ninguna muger
ni aun para le ver llego a el : ni bcbre falua

tarde y en ciertos tiepos . «©c fuera oel mo
naftcrio oe^o fa5er vna cclda ga buefpedes
cnqvn poquito bolgalfcnlos qoepzouin
cias letos venia: mas el oetro oel monaltc
rio fob en folo oios ocupado : ni oia ni no
cbece(fauaoere5ar'rba5er ozacio oandofc
con toda pundad alas cofas oe oios incoin

pzebefiblesi-rquatofeapartaua oelos cuy
dados 1 babla5 oel mudo:tanto mas le efta

uaoios vejino y oeccrca. £n fuma tdto co

fu limpia clfciccia auia apuecbado q no fo

lamete fabia las cofas: pfentes mas aun oe
5ialas venidaderas. Camanificftamctc le

otoigonfofenoz gf?oe ^pbecia tatoqno
folamcte a fus ciudadanos y oe fu tierra fi 4
$a le pguntaua oejia lo poz venir: mas aun
al ^mperadoz Cbcodoilo : q fin oc guerra
auia oe aucrry oe q manera ouicffeoe vecer

los tiranof^tt quatos palfages begcre eftr«

fia auia oc Miir mucbas vcjes oi^o.C vna
ve5comocozrieffcn los Etbiopcsalos lAo
manos cabe Cirene q es la pzunera ciudad
oe tbebas ocla parre oc i£cbiopia : y ouief

fcfi muerto mucbos Oelos nueftros: y Ueuai

do cofigo la caualgada vinicdo el caudillo

oelos •i^omano3:y temiedo pelearco eiloa

pozq tenia poca gente y los encmigos eraii

nmcbo5:aiTigno le ^uan cierto plaso % oijco

le:vc fcguramete : ca enel oia q te be oicl?o

oernbaras tu encmigo pozel fueloy le to
maras eloefpo;o ycobzaras la caualgada:
z defpues 6 efto cuplido aun oiro alCmpc
radoz que auia oc feramado yqrido ; y ella

graciaocpzofeciaecbaua mas alos mercci

micntos oelos q le pguntaua q alos fuyos*

Ca oe3i3 q nucftro fenoz pzopbeti5aua eftai

cofas no pozel : mas poz los que las oyan.
0trd mayoz milagro moftro ©iospozmc
dio fuyo.Bn tribune ycndo aguifar los ca
uallcros vino acU comeufooc rogar que
le pluguiclfeoqi-ar venir fu mugcr a el: folo

pozquc el roftro le vieffc : ca oejia auer clla

palTado mucbos peligros.£ntoncc rcfpon
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dialc que nnnc^ acoflumbxo vcr mugcrcs:

eudcmas ocfpucs^qeTe cJiccrro end mone
lierw t>c aqudla pcna : y ei tnbimo pozfia;?

uaiiias fuphcando -z atfirmado que fino le

vielTetinouda inoiiriaGi gjantriitura :y
como vna y mucbaa vejes felo pidieiTepoj

' mcrccd Y le 'd\xc^c que c! fcriacaufado: t>e;:

la muerte oc fu muger;y que t)e Donde cfpe

raua laMud auria la muerte: middo el vie

)o la fe T impoimnidad oe aqucl oijcole Be
qitanocbemeveratu muger* £mpero no
verna a ca ante eftara en tu cafa y cama. ©i
cboeilofueiTeel marido penfando conrigo

cnla tjubdofa rcfpueilia.y eosno ouo coeado
ejtoaiumuger.'cllapozfenicfate fatigaua

]reoctaninaa"capalab?a:ma3 como vino

h oza t»d Dozm'ir ved aquid bob^e &e t>io5

. poz. viilowY citado cabe ella birole.© mu^:

ger grandc es ru fc fabere q (oj vcnido poi
(aiiffa5er_acu tseifco.Smpero yo te^mone:^:

ftoqoeno DcsTecscl roilro coipo?al t>elo3

fieruosM pioa.^as q fus becbos i obzas
bond fpirim corcmples . Ca el cad q 'oa la

Vidaquelacarne mngunacofa apzoucd?a
lyono como iulio o pzopbeta fegu picnfas

: maspozlafc vucftrabero'sado.po? yofo^

. tro3 a oios:y ^^. ba otoigado falud De toda?
•• tu3 tsoiecias/Y aHiDedcaddatebiuirae fa?

na r II Y tu marido y vueilra cafa fcra beditaj

maspozotra parte rccozdadoaDclbenefi:?

. xio rcccbido y tanco (lepiea oios/ y no co^

dicicYS ma5 oe vueflro fuddotabaftetc puc5

q me vccbm fucnos/ Y no bufques mas.Be
fpcrtadofc la muser conto a fu marido lo q
viera y oYcra i t>\iolc elbabito t)d bobze y
el roilroYtodaelaafenaka^ocqmarauilla
do d marido boiuioal fancto bob:e 'rbi5o

: IcsraciaaYrcccbidafubmdicion'fudre en
pa5.«^trot)iavn capitajoc genre t^earmas
vino a ehcuya mugerauia qucdado pze'^a

dam fu caia/ Y fnd mifmo t)ia q auia el ve^:

hido a! bienaucnrurado 5u5 : cUa pariedo
eitaua cngr3 pdigrorcnrocca oi^o elfancto

boincva fupielfca d Dodc t>io3 j q oy tc ba
nacid^ vnhiio bariaa k-c^rastfabcte que la

: inadre od mno ticnc pdigro /enipcro d fci:

fioz fcra codla y la ballara 3 tiniiaqxa pucs
^ - Y buduc a tu. cafi y baliarac d tii^fO oc. vi^
tjiaa Y Ihnnrlt bas '5ua!i / criefc en tu cafa

: vij'.ariosfmlc.enfujiaren pzaricasoe geti

les / Y-acabadoa aqllos oile alosi' monges

roif.
paralemoHtarfctSs Y^cl^fli^lcs enfclan^
(;a9 uade edo a mucbos t>ela tierta oeftran;^

gerosq venia 3d quando era meneller les
t)e5ia los fecretos t>d coza^onu n comctian
aigij pecado en dcodido apartado los en fc

creto los casiigaua/y aemieda/ y pcmtecta
moaia, €flb mifmo fi auiaOe auer abudan:Jj
cia care! tia oe agua od rio iHilo pzopbe^J
cijaua , i£ fi qui^a poz pecados alguna lla;J

gaocaftigo nfo fenoz amaiiado tenia mu;s
ct)o anteamoncilaua : y fi auiacaufaalgu?:
napoz laql oiosbabzeo apteoieffe aqlb
oejia. Bios q pedia la falud ycura oefus
'perfonas afii la oaua q fuya todxi vana gb
riaXanoeofcntiaq oelate los oolieceslc
crajcelfcntmas bedi5icdo el ajeyte oaiiafelo»

£,0 el qual vng.iedo fe oequaIquier ooleci^
•g;uarecia«2} caecto vna vc5 q la muger 6 vm
fejiadoz ccgoity rogo a fu inaiido~qtteuar
fe a die fancto b6bze:Y refpodiedole fu ma^
rido q no acoilubzaua oe ver mugeres rogo
le q alomcnos le oiiceiTe la caufa oe fu oole;:

cia Y lerogalTe q fijieiTeozado poz ella: y co
mo le ouo el marido lleuado la embarad^
b'i5o ozacio:Y bediro el ajeyte : y embiofdo
Od qual poniedofe enlos o^O'S , iij, oias cof
bzo la villa joio gractasaoios. ^ucbas
orras cofas bijo q dcotar las feria muy lue
go. i^oz'endc aparte oe^ado lo q oymos ve
gamosaloquecon pzopzios ojos vimos.

^iMLaxllsjuntoscn copania venimo5a el/

YOcfpues odd aucrfaludado y auernosel
coalegriarefcebido babladococada qual
jj'nos graciofamete rogado poz nos oe oar
funtaFtictc la ofon y bcndicio Ca clta es 1^1

cofiubze odos mongcs oeegypro qyimm
doreltgiofoslue^opoz ozadon basen con
dlos alian?a» "^zsgiiraua fi era alguno oe
nofotros clerigo: t oijiendo todos que no'/

miro a cada vno poz fi y conocio qctre nos
eilaua vno q lo era / mas queria q no (c fu^;

pijjTe/ca era oe JEulgdio:Y eilo nmguno lo
labia faluo vno odos copaderos ocquien
dmucboiiaua.Ca auiendoocver tales

y

tantos varOnes quifo poz bumildadencu^
bzir la bonrra oe fu grado/pozq fuclTe tcnif

doenlaozdSpozmasba;co oe aqudlos oc
los qualcs poz menoz fc (ujgaua enlos me^^

recimictos.€ aiTicomo lo vio fant fua: puc
Jlo que fuciTe mas mogo q los otros moftra
do lecond o:do oijco/ cfte es oiacono :>y eg

bi;
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tno aun to neg^flc/tomado k po; la mano
bcfolc z t>i]co,l^ifo no quicras negar lagfa
t>c oios/po:q no i ncurra5 po; c\ bic en mal:

tenlugaroebumildad no cayas en mcnti

ra* Caenqualquicr mancra fe t)cuc cfqui

uar:o:a5k oiga po: bte fi quiera po: mahca
foda mctira no cs ocoios: maecomo el fal

uado:t)i5coel malp:ocedc.Bqucl oydas
cftaecofas oto:gof€lo: y oefpues oc bccba
oiacio (ildo vno Xfc nueftros fraylcs grauc
mete oe tcrcianas atotmetado rogo albom
hic oc t)io9 q \c curalfe : el qual le oiro Cu
cobdicta5 ccbar oe ti cofa muy neceflaria:ca

alTi como lo5 cucrpo5 co agua falada yotm5
femcfatescofaefealimpia/afii las animas
CO oolcndae y femejates caftigos (c apura.
•^ oefpues q nos t5i;co mucbas cofas ocflas

enfefiandonos cofiguras bMijiendo empe
ioela5eYCet>icrclo:clqnal vngtdo clenfer

molucgotodalaabundaiicia oebicl gomi
to/Y toznado muy fano boluio po: (m pics

al mefon.^crpucs ocfto mado cumplir con
nofotros todos lo5 officios 6 bumanidad y
apofentamieto:V qfe vuielfccuYdado f nuc
ftras perfonasYHO curandoocHera^nos
cuYdadofo/ca oias auia que oe cotino vfo:

ycontinuada coftub:eno podia 'comer ba
fta la nocbe:Y cntoccmuY poco:tenia po: la

abftinencia el cuerpo muy adelgajado y fc

cos los cabellos y la barua como oc luega
oolcncia/ rala y oelgadacomo aquclla q oc
ninguua abaftada vianda era nudrida y t>c

ningUii bumo: gruclTo matcnida . iSuarda
ua eni'onccquando ya &nu legun ofrimo5.

l^rpanos oe no comer en fuma cofa algima
con fijego aparefada* <E afli oefpues ocl rcf

cebimi^ro to:nado5 a el mado nos alfentar:

Y cntonces oe oode o po:que vuieflemo5 ve
nido quifo fabcr:como Yanosouielfc refce

bido alcgres/ y co todo gojo como a perfo

nasconocidas : y como Ic rcfpondicfiemos
queoaidc S^ierufale po:vtihdad Yp:ouc
cbo oe nucftras antmas a el vuicfiTemos ve
nido / po:q lo q la fama am'a traydo a nuc
fti'o conofcimicro po:los ofos vielfemos/
po: quato tnas k rccuerda la nicmo:ia 6la
iiue^l^ofovcequcoejo q la^oieli-QYe. £n
toncescrbicKciiturado 5"^iicon roftro

plajietiT Vcomo fonrriedofc oe fob:ado go
50 rcfpodionoB loijco^^lfe jcbo me maraui

V llo omccs maccbos auer vofoiros tornado

trabafo oe tan gran cAmino como nin^nm
cofa oc p:e5 podays en nos vcr : ca bob:c
foYbajco YpequeJio/Yninsuna cofa ay en
mique oeffear:© que oe ella marauillarfe al
guno oeuaiY pueito que algo fxicflc en nos
icgun vueftra opinion / esquigatalcomo
lo que keys oelos p:opbetaso apoftoks.
2tos quaks po: cfto fe keny rc5aicn todas
las Ygkfias po:que no fea mcndter bufcar
e]ceplos Y venir oe regione^ oe k]d05 y eftra

geras : mas cada qual tenga en fu cafa lo q
oeua feguir. T^o:endc marauillado eJlof
oel p:opofito oe vueftro effcudio y trabafo/
qucpo:el^uecbo oe vueftra anima ayays
querido palfartantas tierras y cmp:endcr
tantos trabafos/ como a mi ya la pcreja y
oefcuYdo me aya traydoaqucno ofcfalir

oe micelda^iEmpcropuespenfaYS auer al
go en no5 oc quepodap ap:ouccbara:ueY5
p:imero oe mirar que oe efto queaucYS vc
nido a nos yunto trabafo po: nosver re

fcebido no ricibays vana glo:ia ^ q no quic
raqui^acadaqual ocvofotros tanto ap:d
uecbarenlavirtud/quanto refcebir glojia
po: auer vilto aquellos que cntreotros poz
ydas folo fon conofcidos. Ca graue cs el

pecado oela vanaglo:ia/ 1 muf peligrofo/
yqucoela cumb:eoela perfection ocrriba
las Smmas:Ypo:cnde ante oe toda5cofa5
quiero queos guardeys oel: y la Oiffcrccia

oe ctlc pcccado es ooblcca a algunos acac
fceenlos comienjosoela religion quando
ba5enalguna poca oe abilinencia / algu
na pcqucfia limofna a '^obzcQ : ycomo oc
uan oe talcs cofas pefar como que oukficn
ecbado oe 11 lo que Ics cmpecia: afi*i lo ba56
1 picnfan como ft fueffcn mas perfccto5 que
aquellos aquienalgooieron. r^tramanc
raoevanaglo:iaay quando alguno viiM
doalafoberanavirtudno loatribuyetodo
a S>ios/mas afus trabafos y cltudio6;t

mientrabufc3latonraoclo5bomb:c3pier
de la oe Bioes / po: lo qual bifos mios bu
Yamo5 en tcda manera el vicio oe vana glo
ria po:que no cucurramos enla cayda que
el ©iablo.BlkndceJi;© en nucftro co:afoii

y penfamiento ocuemos tcncr gran oiligen

cia/caocuemosnos guardarque ninguna
cobdicia nioekyte carnal ni vnno ociTcoy

que no es fcgun ©iosrfinquc ray5cs en nuc
ftro penfamicnPoXa oelas tales rayjcj luc
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famtetos y fou ean enofofos que ni mn b^^
^icndo oiaciQ nos oc]c5:ni eftado nos enla

p:craicia de 0103:1 rogando po: nucftra fa

lud ban ver^ucuga:antcno3 arrebata el ca

pttuo pcnfamietotY como parcjca que cila^

mos cond cucrpo cnla oiaaonxoncUcnti:^

do caminainop mucba ttcrra t fomos ileua

do3 po: oiucrfos lugarcs > ""t^ues 11 alguiio

fiY que picnfc auer oeicado el mundo y las

obu5 t>elDiablo;no lebaJla pacilo auer re

nuaciadO'Y ocicado fus bcredadcg ycapoe:

I Ylo6otroBncq,ocio5/(moqncrcnm\cic^v.n

alos pzopiios victos / y ccbc oe n los ocfa?:

.

piouecbados 1 vauos oclcYKs. Caefta^o
fas (owodas que el XlpoJloloije.Hoaoefi:

feos vanos <: oatlofos ecban al bobje a per

der.i^ucu dto C3 verdaderameni'e rcnuiiiJ

ciar al iS'iablo yafi^s ob^as . Ca el ©iablo
poz cosmcmciicia t)e alguu Tfcio: y cutrada
X)c algun iital oeicyte enrra callado eii nue;^

ViYO coia^on.fCa fuyos fon los vidos alTi co
mo las virtude? oe Dioe.'^ozcnde fi en nue
llro Co?a{ou TUterc viciosquaiido vinierc

el Diablo pzincipc cellos como apzop:to fc -

Hoi !e Dan lugar y cnrracomo acofa fuya:

C ^ "ocndc viene que los talcsno pueden auer

pa5/ni rcpofo /mas iicmpzecftan turbados

Y efpaatados:'r ag,ozaoe vana alegriatoza?.

oe 6cfap:ouecbada triilura fon cobatidos

caticncn ocntro ^c(i cl mo:ado; peruerfo

7 -:y aquien poi (m patfiones 1 vicios oici'6 cn-f

* i trzd^.'^ci cl contrario la ymaginacio que
verdaderamentcba rcnunciado al mundo:
tonnknc faber / la que ba cojtado t langai?

do6 ft todovicio/'T no baoadoctradaalgu
na al Eiablo : refrcna la fana / tozna arras

la yta:fuYe la metira : abozrefcelaiflwidia/

yno folamence no maldejir/ mas avn ni

tnaloyi / fofpecbar oefu p:opmo fuffre»

V Cael 3050 % mik5at)efu piopmo eftima

: fcr fuyo . "^^ues la volunrad que cftas y fe^

tiiejantes cofas guarda abze lapuerta al ef
'[ piritu fancto : oefpues oel qual entrado oc

; conruuio nacenendego505:ficmp?ealesria

ly- C0ntmu3:caridad:paciencia:c6ftancia : bon
• V dadt-jtodos losfructos oelfpinm fancfo*

;. ; -^ eilo ca lo que elfciio: oe5ia cncl euange^:
;'.,'

,
.,
lio .: IBo piicde elWen % I'bol ba5cr maloe

,
^

, frutas : ni el malo bucnos : ca ppz el fructo

fe pzueua y conoce clarbol ,%x alguhos q

"nerd fo.u|*
parccc auer renunci^do al mudo y no cumit
oealimptar el co:a^o:nioefecbarlo0 vici'o?

'ZpafTioncsoe fuanimatni emendarfusco
ftumbzes.^as folamente crabaj'anen ver
algunos fanctos religiofos : 1 oy? oellos al
giuna palabza que contadola a otros fe alai

ben y tpmen glojia ocla auerapzendido oc
aquel / aquel otro : x ri qui^a en algun lu
garleyendo akanjaren algunas pocasoc
letras / enefle punro fe quicren bajer oocto
rcs/y cnfenar no lo que ban becbo : masoy
do -: vifto menofpzeciando alos otros. ©ef
fcan fer Sacerdotcs: y effucrgan t)z fe ecbar
Oe cabe^a ala clerc5ta :'no fahiendo que mc
nos cs occondmar el que ee arreado oe vir
tudcs % no ofa cnfeliar alos otros : que fi es
cl oe pafTioncs % vicios lleno y cnfena virtu
des.e alfi bifos mios moe5imo3 que cl fer

clcrigo: facerdorc feoeua oeltodo rebu
fartni tan poco oelTcar oel todo : mas oeuc
mostrabafaren ecbar ocnos los \\do^%
conquiilar virtudcsty al juy5io oe ©ios fc

oeuc ocjcaraquienquicre tomar para que
Ic firua ;? Clerigo: faccrdote : ca no elque
fecombida a cllo: mas el que ©ios efcogie
recs ap;ouado. f lopjopzio oel ilbonge
es que ofj»e5ca a ©ios la ozacion pura fin tc

ner cnla <|iifeiencia cofa alguna rep:cben(I

bljr:cpnt^^o cl feno: cnc\ euagclio. 0,\x%
do eftujif^efles en o:acion perdonad a vuc
flros pzojcimos oe voluntad fi contra cllos

teneys pendencia : ca fino perdonarcdesmf
vuciflfo padrfe que ejla cnlos cielos vos per
don*ira:ma5 fi les perdonaredc5/vucftro pa
drebel ciclo vos perdonar^»'^o:ende ?i co
limpio cotagon fcgun auemo5 oicbo eftuuic

rcmosoclatc Eios : 1 libzes oe todos eftos

viciosy pafiiones que oi]cimos podremos
quanto polfiblecsTcra ^tosy cnderc^ar
cnla oiacion nueflros ofos aclyycrlc con
la ymaginacion no conel cucrpo: conmtcn
dimiento oc fabermo con villa co:po?al: ca
no fe picnfc alguno podcrlamifma mnim
fubltancia ( aiTi como cs ) ver : en cal mane
ra que fe finfa alguna fozma : ymagen en
fu coza^on femefantcoe alguna otra . TRo fc

picfe en ©ios foima aiguna engano:ma5
kntidoi y pienfa que pueda fentir fey apzc
tar el affccion. Btnpcro no fcpucdccopze
bender : ni blafonar : ni conrar : ^rpozcndc
conuicnc con gran reucrcnda ymicdo lie

b iij
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gfir 9 cl/T Mi poncY end la vifta t>c nucftro

fcnridoqucptcnfc elcntendimicnto nueftro

fercl fob;c todaslascofas que pucdc Tcr

©edaridaduefplado; ^ magertad :•: efto fen

tiraclbombzc ft fuerc oe limpicja conofci

da/Yito ocupado enfu5iedade9 oc carnal

oelcYte:tpoicndecnefto conuiene que tra

bafcn mucbo / loe que renuncian al inudo t

liguen a i^ioe: fegun cs cfcripto, 21tended

Yconoced que yo fof i^ios: pues fi conokic
r€dc03©io5quantoalbomb?e cs pofliblc

be \c conoccncntonce fabzeys las otras co^
fa5 Y conorcercY5 los mifleno5 fufos/y qua
tomasapurada eslaconfcicnciatato mas
cofaslereuela^iosYlcmucftra fus fccre^

tostca el tal es bccbo amigo oe 32>ioscomo
aqucUos a quien bc5ia el Saluado: enel

euanselio.Y ^ no os llamarccnadostmas a
m\Qor,z qualquicr cofa que le pidicre como
a caro amigo le oara Biosiy todas las vir^

tudcs belos angcles y todoslos oiuinos
mifteriosleamancomo amigo oegJiostt
obedecen a fus oemandas:y el tal es a quie
bclacandadoeSBiosque esen ^efu cbii^

fto/ni la muerte aparta: ni la vida ni los an
gelcs/mpiincipadosm poteftades niotra
criatura»l^o:endcamados mios pues cfco

giiles oe feruir a i©ios y oe llegar a fu cari;;

dad trabafad en fer agenos6 t0da vanaglo
ria Y pecado y oe todos los oelcYte^ t5l cuer

po.f no penfeys aqueUo5 folos fer oeleyte?
belcucrpo oelos quales vfan los bomb:es
mundanos:mas oeue el que baje penitecia
tener po; oelcYte qualqmer cofa q poz oef;?

feo ocfo;denado comiere aun q feavil yq
los que bajenabllineciaoella fucle comer,

J£.n fuma la agjiamifma o/clpanjl_fecomc
neon oefozdenTcoufenFJabcr/nopoz fatiffai?

5eralanece(ridadoclcuerpo:mas al oelfeo
oel animo:efto es contado en vicio oe oelcy
teal q bajc peniteciaXa neceSTario es en to
das las cofas tracr en coftiibzc al alma que
no peque:*: po:cdc el feiioz qriedo cnfenar al
animacomo auia oe refiftir a fu5 voiatade?/
0C5ia.<£ntrad poz la puertaangofta:ca an^
cba es y grande la calk que Ucua ala muer
tCY angoita Y cftrecba la q gma ala glozia,
'^ucs lucgo ancbaeslacarrcra oel alma
quimdo a todos fus oeflcos fatiffajciY an^
gofta quando a fus oelcytcs cotraiia.^u
fboemperoapzouecba pararccabarcftola

mozada kcrcta y l^ pintic^ foUtaria : pozq
alas Te5es poz caufa oelos religiofos cftra;^

geros Y poz el tralleiar oelos que van i rici^

nen: feaflojca cl frcno oela Bbftincncia y oe
la mefuratT poz eilascaufas vicnecl born*
bze poco apoco en cortumbze y^^^ oelos

oeleYtes:Ycnefl:a manera alas TC5es aun
los bobzcs perfcctos fon cngaftados : y poz
eflb oejia ©auid.'Bb<: que yo buyendo ale

jceme y mozc end yermo. ic Eefpues que
fant '5luan nos ouo oeclarado mucbas con

fas oel pecado oe vanaglozia / y oc otros

mucbos en fin nos oijco.fo os quicro ocfcu

bzir lo que poco ba a vno oc nucftros fray^^

lesacaefciopozquclos cnreplos paiTados

OS bagan mas aihitos. gcneiie yermo vc3l;i

no eftaua vn mogc que mozaua en vna cuc^

ua bombze oe gran abftinencia ganando la

vida con el trabayo oc fus manost-z oiay no
cbe eltaua en ozacion:y era oe todas las vir

tudes arreado. -4^as enfobcrucciendofe oc
como apzouccbaua comcn^ooc coniiarenr

fus merefcimietos/YOeno atribuyr a oios

mas aiTi lo que auisrapzouccbadoCE vien^J

'Uoeltentadoz oela pzcfuncionoc efte/va

lucgo y para le la5os: y vna nocbe toma fo:

ma oc muger bermofa que yua perdida po:
cl yermo/ la qualcomo canfada oefpucs oc
gra trabafo Ucgo ala puerta oela cucua oel

mongct-r oando a cntcndxr que cffcaua can^
faday fatigada:ecbofeo^tro yla^ada alas

rodiUa5 oelrucgalc que aya compaiTion oc
llat-z oi3eIc . Bcfu^turada oc mi yo me voy
cfcodiedo y la nccbcme ba tomadojcncl yer

mo/pozendc ruegotcque mcoctcs folgar

envnrinconoetu celda pozquc no mcco;?

man oe nocbe lasbeftias faluafes que van
poz aqui.£l mouido lue^o oe pkdad refci*

biolaocntro la cucua y pzegutole pozq yua
a(Ti poz cl ycrmo:ella finge cncffe piito aftu^

tamente la caufa /yeneftc medio poz toda
la babla me5cla poi;ona oe balagos y el ve^
nino oel eficendimieio / ozas moftrandofc

oefamparada/ozas oigna oe fer t>ckndid^

XCO la getil t oulce fabla inclinale el animo

Y ooblcgalc ala coboiciar carnalmete : t oc
fpues entrcslasgraciofas palabzas mejclss

fe fuego/i rifa/y alarga fu arreuida mano a
la baruay pelos/focoloz oe le bo nrar: ycof
mienfa le oc palpar blandamcnte la cerui5/

Y frotar la gargata , £n fin poz abzeuiar lie
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uafe catiuo al cauaUcro oc Cbiifto: ycome nochc IO0 pcmonios ala fcpalmra Dado ba

CO liic<io t)c turbarfc en ii inifmo y enccderfe jcs -r Di5iendo:o vellaco y oefuersonjado q

i!o rccotdando fcoelos trabjos pafTados ni

rchgion/m t>c fu p:opoiTto:Y ba3c plcYtcfia

conclcarnal oclTeoi? fu coia$6:Y cutrclos fc:

cretos DC fu pcnfamicto ba5e aliatiga cpn fu

falfo cobdiciar iy ^bajca el Qcfuecurado fus

lados Y toznafccomo vnCauallo y niacbo

q enrcndimicto no ticne:Y conio Y^ paracu

pUr fu appctito trabafaflc en Ic Darvcllacoa

ab:3co9 : clia ecbando vn auUido efcuro oe

cruelbo5 COmo erafombza oelgada fucJfc !5

las manos oel q abia^ar la qria:y ^l q elay

recon versonjofosgeltosfesmatcn va5io

rj^^ t>evofu5iamenreburaldo : YcntoncesTua

mucbcdumb:e *orbiablos aYuntada end

ayic a ver cilo con ^ran alarido: y kwacada

Tua rifa 6 Dcnucflo oijco . moge que tc fu

biasfaUa eliCielo como basoadotjc cabe

^aenel infierno. i^ucsapjendequccl qfe

CQ \o q ba5C9.»cfpuce q ic bae bartado oc
toda fujicdad y crue5a/quicrc0 ago?4 biuir

caftp Y reli(giofo:Y oefpuce q te bae cnuegc

fcido en maldades y ^^ t^ ^baftiiasjfucri

$as a quitar tus pccados^oza quieres pa
refcer jcpiano cafto y penitcnte/como fi otro

lugar fe puedaa tibarto en malc^ oar falup

el q junto CO nos te ce oeuidotvno oc nofo^

troe cree y otro no podra5 ya fer:pucs bucl

ue buclue a nofotros/ y no pierd^s el ticpo

reftantcpara tomar oclcYte/ca nofotros tc

ap4reiamos pla5cre0 en abundancia / y X3.^

rsierasoe.p:c5:i todas las otras cofas que
pucdcn reparar la fio:pe tugraciofa moce
dad,"^araqucceafiigcsoc vanos to:men

tos -J fin fundamentp: t^ara q te ato^men?

tas anteDC tiepo/q al padeccras cnel infier

noifaluo lo q agoza tu mifmo te bajcs iBi.

cntalca fera abaicado:clmtocccpmo becbo tQrm^ pla5cr cnla pena efperavn poco y ba

loco Y no fufriedo la vergue^-aoc fu cnga(io

fuc peo:t)c fi mifmo q oclos ocmomosav
gaflado.Ca en lugar oc ennicdarfey tp:nar

como oe nueuo ala pelca/ y fatiffajicndo c6

lagrimas Yfrutosoe bumildadt quitar la

toda ocfoncrtidad y maldadtcatpmp ala

vida fcglar fccbo como oefpojo oelos oia^

blos:ca fuyo la ptefencia oc todos los fan^:

ctos/pozqueninguno le pudieiTeco faiuda

bles amoneaamiento5 apartar oela cayda:

ca fi quificra toznar ala pzimcravida y abfti

tKcia/ finouda cobiara el lugar y la gracia:

(©^djnalmetelacadaaaotip femefa

fc tcntadotmas noouotalfin fu tctmo.Bn

cffca ciMad vesina fuc yu bpmbze q fa5ta

'tnuY vellacaTidaen todas cofas t^to q en

losmaloscra tcnido po:?lpcp: oc todos:

1 remo:dido en fu confci^ia ppz mifericoz^:

dia 6 ©100 c$uertipfe a penitecia y cn^crra

dofe envna fepuls:ura:las fu3icdades oelos

ptimcros pccadoscon fuetes oelagrimas

ocfteplauat-zoia tnocbc tcdido bocaYufo

no ofaua leuatar lo3 o;os al cielo/mbablar

niaun ncbzara ^ios/mas eilaua ourando

,en fofpiros y Uantos/y como biuo fcpulca:?

do oaua poz tcmo: oel inficrno follofos oe

,]Co:a(onY gemido5.f como eftado elencSlo

1<?iuciTc paltado vnafemana;vicncnacl og

llarlabasaparq"ada:entrc tatovfa oenue
firos oonesqfiempzc efdmaftes oulces z

3gradable0.f[retraYCndole cllo0 cftas co;<

fas Y mucba0 otras :cl Ya3ia qdo/yaun las

ozcfas no bpluia a clloo/ni Ics rcfpodia cp^

faa!suna,fcpnipeUPsmucbas ve5es laa

cpfas mifmas y otras peo:es le toznalfcn ^
ocjir Y cl IIP fe mpuicne/aY?adPS Ipsoemp
nips viciidp q menpfpicciaua las palabzaa

ociips empc$arp oeleacptar:YOcmucbPS

tpzmetps oa^arpnlc medio mucrtp, (Empc

rp ni aun po: quatp le fi5ierp Ip pudierp mo
ucr oe oode yajia baji^dp pzacip . i£l oia n
guietc algunps oelos fuyps bufcadple ppz

caridad ballalc atozmetado oe oiucrfas pc

nas:YCPmpocfpue6 oc pguntadppuicfien

fabidp la caufatrpgauale q a quicra ppz fa^

nar oclas bcridas y gplpes fe oeicaHc lleuar

a fu cafa pzppzia/Y no qmfpt-z qdo end mif

mp lugarxncocc la npcbe figuicte: rpzngdo

ips oiablos mas grauemete le atpzmctaro:

zni ppz efib fe quifo mpuer t>\ lugar oi3icn:?

do A mcfoz era mozir q obcdefccr alo5 o^mo
mpsmpembarsate cilo la, iif. npcbe vicne

gra mucbcdubze oe oiablos : 1 cargandof*;

end fin mifcricpzdia oierolcquaras pcnas

Y tpzmetos pudicron : y como y^d cuerp<?

pim^ffe oeffallefcidp enlos tozmerpstcmpe^

rpd poftrcro cfpiritu al impcrio odos oia^^

blp5 cpEraftaua;lo qual vifrp Ips maluail??

Id lii;
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ts^ndo gritosco granboj tjijccfo. tSIcncido

basvencidoiY luego como po: vna Tirtud

©cl citlo pcrfcguidos oiero a buY?* "^ no vfa

ronconclmasoefu artc:f d unto apzouc

cbo en virtudce y tan arre^^do fiiebccbo t>6

coftubtce 1 euplido t)c glojiaocla gracia oi

aina q todaeftatierrale miraua como fi oc
fcedicra oel dclo:YcreYa fervno6l numcro
6los 2HiLS£le5 oijiedo cad codo5 futos a v?*a

bo5:cflc C9 el mudamictvto oela otcjlra Del

muY alto»T(^ quatos fi pefaYS c6 cniceplo oe
cfte q fcauian ©efcfpcradototra vcj poz pe^

mtencia tojnaroalaefpcran^a oelafaludY
to:nar6a cmendarfe^ ^imtos marauillan

dofcocfteferetrajcero dlmiftno infiemooe
loe pecado^t-z toinar5 alacria^asJla virtud:

ca Defpuee oe aql oe ta gran Fnuda;a coucr

tido a todos pareciero codas lae eofas pof?:

fibUsix no fokmece Rozccia cfil la eniienda

oelas coftub:c6 y cI vfo oeias viitude5:ma5

aun oios leoio niueba gfa: ca las fcnales t
imlaproB q bi50 oaua teiTimomo oel mere
anmtoq c6 oios aina recabadot-z alTi la bu
tntldad t coucrtinnentos cscaufaoe todos
loobxcna,'Y la fobcrma y i5refpcrsci6 6! per

dimtcnto y iiiucrre.^ p^rii fuY: lii caYda 61
peligro t bufearto gfaoe oios/ y para aucr
mas claro conocumento oela mifma oiuini

dadmucbo apzouecbalaplatica (cacta y
la moiada oel Yermo aparcado / lo qual piz
(o mqoi modraros : no folameieconpalai^

bzasunai avnco obzas y enycplo^.0uo vn
jnoge q cncile Yeritio q eilamas afrcdrado

motamn como ouiclTe mucbos aoos gfcuc

rado C.I abfiinecia yveuido ala Tcfcj fuc 6 to

da la fioi oe virrud arreado / y po: la grade
5a oela caftida.d cutalcado /Y como en o:a;^

Clones -z Oiumos looses c6 oillgcncia ilruief

fc a Bios/como a caualiero q lo bicn merc;:^

eta clfeno:leaparefo elcxualardon como a
aquelqueeltand-o enelclicrpo / afemefaca
oclos angelcs vfaua oelos oift'ctos oelavU
da fmcuerpo parcdfndolc ra50!iabk oeuer
oar enel oefierto inas'ar celePaal a aqucl que
velando efperauaal sReYOelcielo:po:que
oelosmanjarcsoe! cicio coimelfe ; qriendo
puesoios avn cncTtc minndo remunerarlc
fu buen ptopofiro tomo cuYdado oe Ic pzo
tteefoe comcr:ca requtricdolc la ncccKiii^d

oe nafuraenxrado enfu cueua ballauapuc
fto pa cnia me laoe faboj y bianco: maram

Uofotoe q recreado Y mantenido oando gra

eiae ala oiuina p:ouidecia:a Ui$ alaban^ae

Y o:acione0 fe boluia:al qual bajla 0105 mir
cbas reuciacioncs 1 nuicbas amoneftacio^

hesoelo venidcfo:? alTi puefto en talcs tta-

tas gfa5pozq cornqooevanagloiiarfeoc
fus mcrefcimientosiY el 00 oel beneficio cc

lellial eftimo fer nierecimteto oe fu vida: en
tro fe luego vn pequefio ocfcuYdo oel aiay
ta cc juefto q no le podia conoccr.S'efpucs

oeito crecio maYo: tato q fe Icuataua tardc

a catar los bYmnos y mas perc5ofo ala o:a^

ciomt no cantaua los pfalmos co aqlla oil!

genciaq piimero:mas oefpuesocauer vit

pocobecbofu oeuer lucgo queria comooc
gran trabafo fatigado repofanpoiqfu fenti

do Y^ co:rupco auia caYdo oelo alto : 'Z (u&-

pefamientos le llcuauanpoz peligrofo5 lii

garestca y^ eftaua en fu £oza?on vn fccrc^

to -z fu3io Y mal pcnfamicro. Cmpero la p:i

mera -zvicfacoftubzeletraYa alosofllicios'

acoftfibzados / como clco:rcroelaguaqac

llcua el nauio fin remos.'po: lo qual avn pa
recia eftar en fu eilado.f affi como oefpues

oela o:acio ala tardeouicfle Ydo abufcarcl

manfaracoitObiado/cntrando end lugar

oodc folia fcr mantemdo ballo el pancomo
folia fob:c la mefa:Del qual goucrnado niir

gunacofaoe emendar fus penfamicnto5cu

romifintiolos oafios ocfu mudamicnto:
ma5 no curando oelo poco/no entcdio auef

cnbzcucoe caer .€ncrc tanto flendo incitz

do oe graue enccdiimicnto oela carne:Y cn^

cedido <5 fu3'io cobdiciar como otra ve3 fuef

fe arrebatado al mudo:a^l oia toino at fi.-z

los feruicios acoftubzadosdlos bYmnos t
o:acionc5 pago fegun fu coftubze:Y cntrado

a comer ballo el pan enla mefa : cmpcro aU
gun tanto negrotenitillcciofe y marauillo^

fe / ca zntcndio que c3ta marauilla era pot
ocffalleamtenro fuYo:cnipero con todo co^j

mio.BcfpueseUcrcerooiacomcngo oefer

oe oobles aguifones apzcudoxa auia oc\x^

pado fuspenfainientos la Ymagen oe vna
mugcr como A pjcfcntc cftumclTc t ourmief
fe coel ala qual parccia ab:a(;ar / -z tener v.o^

badaparavellacos vfos. i(£mperofue!TceI

oia (?guiaue alosacofiiibzados.-o.lidos oe
rc5arY cani;ar:nias tenia los ofos y cl pcfaj:

tnieto cariuado:^ co?no fcgu acoHiimbzaua

ala nocbe cntrMo b ufcaffc cl comer ballo^ei



p3 elij mefitinuf negro y (ceo fcomo oe mu
rc6ocane5cofmdo.8Snc6cc0 elquado cfto

via*su5no-Y'orramolasnma5:£pero no af(i

sJcozafomtaabudatcs qpudiefifeu la Ua:?

ma oc cajigra fuego matar.gmperocomio
mas no eratal nicomiotantocomo acoila

biauaiicomo cncilo citando lospenfamiSis

toBcomo vntropel t)c enemigos endcrrc^

do: IcrercalTcu y ^^ cada gtek alaccaJTcnf
le llcaaiTen fa pfo almudo:Y el Icuantadofc

CO niefo 5 i;ocbe pozcl ycnno ba5cr fu.camti:

no -z Y^ ^^^ ciudad.^as x>dpna 6 amancci
do aan la dudadeftaua lejco5:Ycomo clfticf

fe fatigado y atotmctado cnl ycrnio ocl gra

feruc: tscl fol: boluiedofc a codas partes eo

mqoocpcfar i niirarfi auriaecrca algu rno

ncfterio i vicdc vna celdaoc vnos relisio;:

fos fuelTcallapojbQlgar cocllosiY como Ic

fiiitiero vaiir los fieruos oc Diosliiesocoii:

riero a Ic refcebir f fc Ic Iwniillaro rccibicdo

iecomo ansd oc oios:^ lauarolc los piesit

cobidarole a ba5cr ofomponelc la mcfaY cu

pie coel rodos los officios oc caridad: y oe^
fpuesoauer recrcado-zrepofado fesnlaco

ftub:e como a padre muY cntedido comqa
ro pgucarle algija palabza '6 edificacio p^ra

fus cofciecias tbufcar los amoneStamieeos

Oe hi Mncliz p^istarolc t^bicncomo pucd^
fay: algfjolos la^osM oiabloio (i en alguft

t'cpo tuiiicre snalospefam'ieiitosenfu co:a

$6 coiBO pucda aqllos ecbar oe ii . Entoces
clcoino fozgado at>ar caftigo a fus berma^
Kosiy cufefiarles la carrera oela falud/ y ba
blar Dcias aSTccbancas oelos oetnouios q
pon^alos fieruos &c' 01004 ^r/enolesmuy
C!iplidama*c:'Z bincofc cl midno aguifone^

t)c rcpln'mietoJ'Z tornado en (i oiv'o* Como
dmoncn'o alos ocros -z yo Toy ea^afiado i o.

comocafdgo alosotros fin Cstieud^r ami
nnfmos'puc) yatsefueturado faj pzitncro tu.

lo que alos oiiros Cjifcfias.V afifi comovM^
fe ©e efi'O0 caHi'^sos contra (in conocie!lc a^

wcrftdo ensanadooijiedo aios bcrnianos

queda co oios Iireiso fiiyedo oio codgo end
ycrrsio:-':to:noala Cucuaocoondc feauia

partido ecbandofe pot nerra en o?acio al (z

iioi'oi^icndo'4'oicQm mcouicOc ayudado
pocofaltai!a|?a mo;arenlln!ierno imaiat'Z

otro fi pcco mcsios eOifue fer eji todo maly
pocomenos mccomKid en Jzej-ra.f.efifi-o fe

CuinpliQ io qucla eferltiira Qije; el piOjcuiiQ

que ayuda alpzoicinro fera enjcalpdo coj«o
la ctuda4 vallada y fucrre.g^efpucs eftuuo
todafu vida enllanro y lagrtraas ^imdo
auer perdidoelbeneficio oclacddlialmcf
fapoi ©los a el oEojgadaj-z orra vej en tra*

bafo z fudoi oc (n roJlro comenjo oeconier

fu pan : y enccrrofe en vnacueua: -z ya5ieii^.

doencilicio-rcenijatanto eftuuo lloundo
y melTandofc en ozacioji bafta q le aparecia
vn angel y le oijco £1 feiio: ba rcccbido tu
penicencia y te ba pdonado, J>>a5 guarda q-

tcndc adelatc no te engafies: a ti Terna los
rcligiofoa q enfoiafte trayeudoi-e bend'CiOk,

nes la5 qles no rebufes recebir: ycomkndo
coellos fa? gfas a tu oios.lgfto ps be oicbo.

bifuelosmios:po,:(j fupielTedcs qu3ta ftri?

mcja aya cnla bumildAid: t qua grade cay;?

da cnla foberuia.f poicndenfo faluado: In

p;imera bieiiiauenturanfa q enfeno fue oela

bumildad oi3icndo» 36ienauentarados los

pob:e5 t^c volucad:ca ^ ellosa cl rcyno «5lo5

cielos : funto cmpcro conc(tc cnreplo apie;;

dicndo q feays ailucos:-: q no feays cnga^
nados po: los tscmonio? enla ruttle5a oelof

pcnfamlentos. Ca po: tanco fe guarda eftci

fo:ma enrre los monges q H alguno vicne^
ellos bob:e o muger o vicfo o mo^o: amigo
efrrSgero lucgo antes oe todas cofas ba:^

5en o:3cio z inuocil el n6b:eoclfcrio: i po:^.

a fuere alguna tranffiguracio oeloenionioj

luego bccba la o:acio fuy:a.£ fl end pcfa^J

iniento vosoierenaenteder los ocmohtos
algo oe que ocuay^ fcr loado5y cnfal$ado5/

no les oeys o:cfa:ma5 entonceos bumillad
mas en p:cfenciaocoio3 y novoseftimcy?
cofaodmudo quMo aqudlosvos oieren

aentenderal0:ooealaba$a,£nfin a mi bar
tisvc5esmeensafiaron losoiablos oeno
cbe:ymmeocv'aronba5cr o:acionm bol:?

gar ponicdonic farafia? oenocbe en mis fen

tidos % penfamkntos: tocmanana como
con vnengafio fe tendian po:dfuelo oda»
teo mi oijlcdo.l^adre perdonanos q tod>i

la 5!0cbc teauemos oado trabafo. l£ yo lea

refpodi.fd vos oe mi quangos ob:ay3 mal
dad : y no tcneeys al fteruo od fcno: B alTi

vofotrosmisbijosamad clrepofo -zfilen;:

cioutrabafad enla (cicncia y emcitad si

vos mifmos: po:qae inucbo addga5an:::

do olifrefcays a ^ios la confciencia t>urii

.po:qugnoTea ^mpccbadoa vudtras pgfa^
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mcntoQ ^ntc t)ios . Cc putfto q a^llos ba
gant>ucna9ob:a6:^tcngabucna cofciecia

que pucilos cntTc los \)bbxcQ mnndmoe fe

oan a bicn ob:ar:Y fc ocupa en actoe oe reli

gion X fancto0/o figmcdo el recebir bucfpc

dc9/oba3iedo otras obzae 6 caridad/ •: mi
fcrico;dia/o otrae fcmcfates cuplicdo. i£tn

pero siqucUos Ton 3p;obado5 y mas q ap?o
uadoe q enbuenoe actos cnla rcUgio plaje

fl 2>io0/t fon ob;ero9 fin cofutto oclosm^
damiltos oedios.iCmpcro todae eftasco^

fa0 nene actoe mudanoe f fe trata cercama
tcriae co:rutiblcs, ^as el qrrabafa cnel

cjccrcicio oc fu pcnfamieco; y enire fi mifmo
atiMeloe fpincualcs rcnrido5:po; mayozq
todos aqllos one fer tcnido, Ca encre fi mif
moaparcfacllusaroode mozcel fpiritufa

cto : Y eebando en oluido las cofas bajcas/

tienc cuydado oelas celeftialcs y etcrnas:

caponcafi mifmo iiepjc Delate la vifta oe

^los:Y ccbSdo atras todos los cuydados
t)clas cofas pfentesfolo coelcolo; oeloiui

no oelTeo fc ab;aja.y po;cndc puefto cnlos
loo:es Y alabajas ^ oio^:t pfalmo5 oia y no
cbe no fe podra bartar, ^llas y orras cofas

mucbas elbienaueturado ^ii^n tresoias
cotnmatncte fablando nos recrco y rcnono
nfas animas:t comocomqamos oc qucrer
nos parcir oeltoadas fusbendtcioiics oi]co

nos./ yd ai paj bifo5 miosreilo cmpero quic
ro q fepays q oy ba llcgado la ntieaa a 23 Ic

jcandnacomoba vcncido el rcligiofopzin

cipe I'bcodofioa fcugeniotirano: Yes ne
iEcifano que el minno CbeodoiTono mucbo
oefpues fcue3ca fus oiastt partidos oel ba
llamoscodopojvcrdad aucr alTiacaecido

coTnonosm]cera.f pocosoias oefpucs nos
cofiguiero vnos fraYles: y nos contaron co
mo elk fancto bomb:ecra falldcido : y que
fu muertc fuera tal q tres t)ias no cofincio q
alguno a el cntraffe:^ alTi bincadas las rodi
Has en ozacion rcndio el efpiricu.

^•^moscfi Xbcbas orro varooe
" * granrcaercciallamado !l2>ozpa

drcoe mucbcs monestcnos:quc
icnelmifmo babico 2lngel pare

kia;Dob:e oenouentianosicon labarba
^Jucnga Yoel blancoz oelas canas refplan

%kicntcz>c roftro ;y p:efcncia tan alegrc q la

vifta moftraua q algo rtids que oebomMe
tenia. iCfte fiendo pzimcro enctle poftrero

Xermo efpenmentado en muebos ti^abafos

oe abftmccia:en fin envn lugar cerca la cinii ;

dad bi50 vn monelterio.'Y enlos lugares c^--

be el monefterio planto mucbas fcluasoc
oiuerfos arboles:como anteoe fuvenida fe

gun otros padres nos aifirmaron ninguna,

buerta cndeouielTc:i planto eita felua po:^;

que los religiofos que ende ayuncar oelTea.

ua no tuuieitcn neceffidad oey? lejcos po: Ic

iia: auiendo cuydado oclo neceiTario para
elcucrpo/Y masoela falud y feoellos. £1
empero eftando cnel Ycrino comia ycruas

Y raY5Cs:Y efto le parecia muy oulce: -r qua;

do fallaua agua bcuia / todo el oia y nocbc
cnoiaciones y alabajaso^ios fcocupaua

Y como vino ala vefe5 aparefciole enel Ycr
mo vn angel ocoios que le oi^o . Cu feras

pzcfidence oe muebos : y gran pueblo tc fc

ra encomendado: y muebos nullares oebo
b;e9fefaluarani?o:ti:Y oequatos pueila

cncfta vida co^iucrtieres ala falud/ fobic ta:

tos ternas feftozio enel nglo vcnidero : y no;

temasca nuncatefallcceracofa algunaoc
las q atvfo oclcucrpo ferequieren quatas
VC5CS a oios las pidieres .^y^*^ cfto fueiTc

olosmasvejirtoslugarea : Y^omenfo p;i

mero oe mo:ar folo en vna barranca q fe bi
5o:y comia oefpucs oe muebos ayunosal
gunas o:tali5asguifada^ .i^zimerono fa

bialetras:mas oefpuesoeauer:falido oel

Yermoaloslugare5fufooicbosoio3 le oio

fu gracia: tcomo le oielTen los frayles vn li

b:o:como ft ya ante lo fupieflfe le comqo oc
Icerrfuelc effo mifmo oada virtud coira los

oemonio5/tanco q muebos cndemoniados
era trardos a el po: fucrga pioteftando abo
5CS oe fus merecimientos:Y otras mucbas
oolcciasfanaua. Bllegaua fe enrretanto a
clmucbedubzeoe mcges:entrelos qualcs
como nos tambi^ omeffejinp5vemdo:en vi|

do nos alegrcf^:^como oefpue5 oe aucr nof
faludado ouicfic becbo o:acion fegun fu co

ftubzeilos pics co fus manos p:op:ias nos
lauo-Y comenjo nos oeenfeiiar las cfcriptu

ras q al fundamenro oela vida y ^ Qtcnccc
ca era le po: Bios la graciaoc enfcnar otor

gada:t ocfpue5 oe oeclarada? mucbas cofa?

oelas Cfcripturas to:nauafe a ba5cf o:a
ciorpo: coiliibje teSta cada oia oe no coma-



BcMt^mnt>c€Q)^pto. for>j.
ante qcomuls^lTctlo quatbccbo oefpucs^

oadas las sracias oijco q noe recrcaflcmo?:

empcroclalTcntadoconofoCroe nucsj cclTji

uaDenosamoncdar algooclaoiuina efcri

ptara:-: cotauauos vna tal cofa oijiedo.ij^o

fc VII bob;e end ycrmo.iiif , anos coiinuuos

no aucr cofa oeflc mundo cormdo/ca el an^

gdTnmaapart>cotrd Ictraya manfaroel

aclo/i aquel le cracomcr y bcucr.^flb mif

mo fc Tnfeb:c al qual vimeron los ocmo^

nice en figura oe celcnialcauallcria/ 1 babi

to OS angcles trayendo carros oe fiiego y
congrau aparcjo como fi algim rey grande

acompanaficn y ^l A parcda alos otroe rey

oe3ialc.0 bomb:e ya todo lo bas cuplido:

folo tc qucdaque mc adozest-z yo trafponer

te bcconio abclias ^bas el monseoyedo
cfto oe3ia etre fi:q c5 ello cada&ta adozo yo

al faluadoi q ce mi rcy/fi eftc fuelTc aquel co

mo mc pcdiria cWo lo qual fabc que fago

fin cafars'y ocfpue$ oefto rcfpodiole : yo ten

gomircyaqmeitncciTar occonrinuo ado^:

ro/y tix no cres mi rcy: y cncfic pnnto cl enc

migo Dcfapavccio . Y pucfto qm^ contaua

cftas cofas en pcrfona oe otro : cmpero los

padres q endc dlaiia pjcfcnrce nos alTii ma
u3 q cl era el q auia todas cilas cofas viilo

1 oydo. i£ra eftc vn padre Dc gr3 coza^on:d
qual encrc los otros bienes aun eftc benefit;

cio bajia alos q vcnia a moiar coeltq mada
ua llcimar los fraylcs q eftaua cosiel:y en vn

t)ia obzaua vna celda al mogc que vcnia: y
end obzartomauan gran gojo los fraylcs

t>Mo pJidTa cada qual en traer ^tadriUos:

oar barro/o ccbaragua /o acarrcar made

ran oefpucs be acabada dlaoaua al 4lbon

ge oc codas las albafas/ o cofas ncceiTarias

fo:nccida.f£ftecomo vn oia omclfe a cl vc;:

nido vn falfo fraylc y ouiejTc ck^ido fu3

vcftidos pozcl ocfnudo parcciciTc: rcpicben

diole odatc oe todosti lo q auia efcodido fa

CO zn publico:-: affi tcmicron oedc adclantc

ofarmear Delated .rata cralavirrud fuya

1 tamana la gradejaoda gfa:la qual conel

trabaf oda abfiinccia t puridad oc fe aka

^ado auia: las mucbcdubzcs olos fraylcs q

cftaua cond oc tata gfacr5 cuplidos q qua

do ala yglefia vcnia:los co:o5 odlos t>e fus

Tdlidos y cofciccias relTplMccicrcs a feme;;

lacasoclasccleaialcs virrudcs en catarcs

y foozcs DC©ios parefcian cltar vdaudo,

BcfmtMmon.
5(mo5aun en tbcbas otro llamc!
do 21mon padre poco menos oc
liif.milmonges quefe llamauan

,_____l£bebencnrio6 bobze^ oe gran

abiUnenciatlos qualcs tcniS po; vfo oe ve;;

ftirfeoe vnos facosoelino como oalmati::^

eas fin ma@as:i:cubzirfcoepicl adobada q
oefeediaodcucUo po; las cfpaldas ycoM
dos/y cub;irfcla cabejaconlas cogullas:

endemasquado comia:'rponcrfe vdoend
roflro po:que no veya cl vno al otro iT mefu

radametecomeono:teni3 comiedogran ii

Icncio tatoqucparefciano aucr bombzccij

todoaqud lugaroondceitaua afienisdos

alamda:ttodafupzac£icaalTi cilaua piic^

fta^cnla mucbedabiccomo ft eftuuieffe en fo

lcdad:po;q ca cfc6dida cftaua la abtlinecta

oc cada qualqd otro conoccrno la podia.

Efta pucs aifcntados ala mcfa mas tocado

laviada q comiedola / tato q ni parcel aucr

fallccido ala mcfa / ni fatiffecbo al cucrpo;

Ca mayo: cs la virtud^la caftidad en guar

darfe oc ver que oe tocar conUs manos.

BtfynV3cnoiu
I'^mos otro viefo q en manfcdu^

ijbze todos los bombzcs fobzaua

IclabadBcnon/ocquicafFirma^

^^^^^^Juanlos fraylcs que concl cfta^

Sque "iiunca oc fu boca furamcnto ni mi

tira falio /nibomb:c od mudo fa?nas le vio

fanofotniocjirpalabza algunavana oo«
ma(Tada:raas tenia fu vidaen gran filoicio

yfOiiC'3o:y entodis las cofas pareciavji

a<7-€\:tam gra bumildad:ycn codas las co

fasnadafccftiniaaa. &nfin rogadole mu^

cbo uofotros q oyciTcmos odalguna pala^

b:a pararcparo nue!lro:apena9podimos

rccabar que vn poco oe manfcdumbic nos

bablaSfe. Sziic coino alas TC5es vna fiera

marina liajuada yppocamo le oeftruyclte

la region comarcanay ve3ini/rogadopoi

los istabzadoxs vino al lusar:ycomoouo

Ucgado a cllaoitolcfo te mando cnnobzc

oc "Icfu cb^ii^o q no ocllruyai Ofde adciatc

cfta ticrra . gcnronce cUa como n d angel la

pcrnguidlcfuyo/inucamasparccio.l^oi

femefantc o cjian en otro ticm^o cl aucr be

cbo buy^ ^^ ozasonllainado Cpcodrillo,



p^fmcr^ parte*

illKO*

^cmmd5 svna ciiidad

0cCi?eba5 Uamada
%iYinc6:cn q baUainos
canroabimcs t>e rcli;J

Sioiiquc nmguno ale?

contar baftana/caviis

moslaocntroYOcfue
ra toda ccrcada ylleua

t)£ nioQcett a alsunae cafa5 publican enella

fucrom-z cemploe oela aiitigua z vana reli;^

gion/asoza crau mozadaa oe inoges/y poi
todalaciudad tniiboe mas moncilcnos q
cafae parccian / YCitaricnlamifma cmdad
que ,cs gramie t poblada.]cu. vslcnas cii q
fcdyunca cl pueblo : facados \oq moncllc?

rice enquc po: cada lugar [bncafaa oe o:a^
cion que en ciertoe ncmpos fon muy vinta

dasr-z ni lae puertas iinrmas oda ciudad:

m las toires nncoii algimo oella cila fin

abifgcion oc moHges: que po: coda la ciu^

dad oia Y nocbercjando byuinos; z alaban
gasoe Eios t>e coda la cmdad ba5cn vna
Ygle!ia:no k ballaendc pagano obcretico

, algunc'mas todos lo5 dudada?io5 fon chzi

fiianostcarDolicos:t^cmancra que no ay
bifferencia (i ha^c el obifpo ozsdon enla pla
$ao cnlayglena. U,osp:cridentcs -^pzinct;?

pales t5cla dsidad ilosorros ciudadanos
con gran eftud'io pojcada puerta eUabkce
algiinos que gjarda que ft arribarc pob:c
rcmero ai<Tiino a po:J7aco:r9 ad y el que

JJiimaolearrcbatsrc llcualc configo para
c Dar lo nccdj'ario.Cciiio contare yo las co
fas qued pueblo ©caqudla ciudad nosM
50 viendonos pafiar po; dlar-r como Bnge
les faUcndonosa rccebirr-z bajiendonos
bonrasiobdosmcngcsi virgmes oeque
ay en aqudla mucbcdumbtc iincuera :' £a
p2egunfando nofotros al fanctoobifpo tyc

aquclla/faliatrosaucr endc. icjc. milyir^i^
neat'T.x/mil m6gc3:cuYO amoi que moi'lra^

ronybonraqucnos bijieroocjirosno ba
ilQ, jcgua^ni lofufrc la vcrgueca d como no5

'

rafgauan Ids manros srreba'rando nos •• t
po^iiadocsM qua! en lleuarnos cSfigo."© i

mios a!Ti mifmo. cndc mifcbos oe aqudlos
,

fancroe religiofos q tcr.iaDiiicrfae gracias
£>c Bios Ics vnos tcrmS en pdicar.'ctros en
ab{lincncia;orroscii milsgroe z virmdes.

e^inando cntrc tato t>e Cbcbas
vimosvn mote muy alro qcaa
ua cncima t>e vn il^io con vn rcf

quicio oe pefia q amcn35aua oc
qrer cacr efpatofo alaTilla end ql auia po:
los mifmosoefperiadi5O0 cucuas oe pelv
grorospaSTosyencUas mozauan mucbos
mogcs cuyo padre era pitbirion q fueodo?
oifcipulo? oe fant Bntonio: z ocfpuc? od fa

Uccido auia mo:ado co fant Sm6:oefpue9
occuyapartndafcautapuello cjxcilc mote
'rtanfob:adaabOdancia ocvutudesy gra
cia oc fanar z poderio contra los oemomos
tenia q pareciadfolo aucr alcagado clbcrc

damiento odos oosfufo oicbos grandcs
varones.EHepues edificadonoscon mu^
cbos amoneilamieros 'zoandcnos auifos

con mucba enfcfian^aifeiialadamece nos en
fcnaua l^ oitferecia oelos fpus oi5iedo aucr
algunos que obedeccn a cicrcos vicios: los

qualcs como xccn mouerfe las afeciocs ocl

anima apaiTionada:^ viciofamecctraen los
b6b:es a toda mala bajanaipues ft alguno
av q alos ocmonios feiio:ear quierc cnkfio

reelTcpzimero oefus palTioncS':vicios:ca

qualquicr vicio oe p:op:ia paifion q ccba^J

res oe tixl tal podras lanjar odoseuerpos
odes otros.Y pczede trabafar Oeuemo? po
CO a poco en fohzar los ^p:ios vicio3:po:q

podamo5 vecer lo5 Diablo^ q a aqllos obcdc
ce.£ft€ 005 ve5€S cnia femana tomaua rcfc

CIO cosm'cdo farina cdcba,£a no podiz co^
mer otro:la edad y el^fo no gdo coanti^do.

efOTtCiilogio*
Cro facto rdt'giofovimo?llama
!do ^ulogio que end offreccr oc
|io0 facriiicios ranta gracia reci^

__™»_™„ ^'i^^^dicfioi qlosmcrirosycul

pas oc quatos al altar llcgaua conocia : en
finalguncs mofl^cs q conuilgar qucria oc
tuuo oijiedo.COfUG olay? llegar al facratng

to fiedo vue-lro pzopoiito y pefamicto pue^
fto en mal: finalmctc D3ia.Sudla nccbconi

iic carnales p£faini£f05:t va tyixidc e tu co:a

^6:no va nada cncllo ago:a fea fuU'o o pcca

doz cl q al facramen to l!cga:y otro tuuo ou
da en f« ijo^acen Os3icfido'qme puedc ap:o
uccbarlacomuinon^ralos talcspnes apar

taua oela comuiiionod facramcto : ocjia;



arrcdr^d vosvn poqm'to y \)'X^cA pemren^

ci^ pozqucapurad09 con Utiifmon y lagri

ma5 00 fallcyg oignos oelacomunio i5 jcpo.

0efaiit2Jbeon»
^mos otrono Icps t)cla du;^
dadala parte que guia alYermo
Uamado tbeon bombze fcto oen
rro oe fu celda encerrado : y folo

ttclqiial feocsia auer tcnido filencio.jcjcc*

aftos:Y tantas virtudee ba5ia que era entrc

cllos tenido poz pzopbefa. Ca vema a el ca

da oia gran mucbcdumbzc oe oolientes:

a!os qualcs en facando la mano poz la ven
tauarYpomedola eiUacabega occadaqual

Y beudi5icdo:los crnbiaua fano5: ran bonra
ho Y t>e tanfa vcucrecia era / y tan tcdo cncl

roliro Yt^c tantagractaqenrrc los bobzeg
angel parcfcia:Y como .oenocbe poco tiepo

ba fcgu aucmo5 oydo le vmelfen cntrado la

drones pefando fallarlc tcfo:o xco la o:acio

fola alTi los ato que frncado5 en fus pucrtas

moner nofepodian/ Y ocmananacomo vi;::

nieiTen a el la gcte acollumbiada : % TielTen

afu pucrtalosladrones:queria losqmar:

Y el foz^ado oel a wzcc^idi^^ oel cafo bablo
Tola vna palabza:-: oijco , ©emd los y?y ^^
le? bagaY^ oanoten otra mancra la gracia q
tego Oe fanar fuyza oe mi : i como los puc -

blosoYcro cfto/ no ofando corraftar t5C,ua;:

ronlos.Evicndolos ladr'oncsloque con
cllos aula acaecido: ocfccbada la voluntad
t)c pecar:Y b35icndo pcmrencia t)sl05 male?

paJTados buY^roji alos ve5n{os moncHe;:

rios Y tomarort fo:ma oc regla y cmcndar
fu vida.£ra eik fanto bobze muy cntedido
nofolamctecnlalecjua 6riega y '^qy^cu
ca:nia5 aun latina fcgun q oe el y oelos que
el^auaconelfupimos.^as dtic^cMo 02
quicar noscl rrabafo 02 nucSlro camino : y
cofolarnosefcriuiedocnvna tablala gra^
cia Y enfcilan^aoc fu babla nos mortro : no
comto cofa g;mfada al fucgo: j oc5ia que oe
nocbcfalicsido alYcrnio tenia poicopafna
mucijas beftias ficras: y ci facando agua y
oando lesabcucr rcmuncraualcsel traba;^

fo oc fu fcrnicio:la maniticfta fc;ial oe aque:^

fto cs:quc mucbos raftros oc bufalos /y ca
bzas y afnas faiuages cixdc parcfcian.

fawn
CrofaiKto bombjevimos m^
Jbebaspoznombzc %po\on\of
enlos tcrminos oe l^ermopolis
aoondeel faluadozcon -^ari«

X tofepo oelas fi-ontera s oc fudea oije auer
ycni^oik^nn la pzopbecia oe yfaya? q oise.
©be q elfefio: cftaalfentado fobze lanu?J
ue ligera/Y vcrna a ^Q^pto : y los ydolos
oelos gEsYpcios fc moueran poz fu pzckn^
c'iaYcaeranentierra.Bimos pues ended
mifmo Xemplo en que cntrando elfalua^
dozcontauantodoslos fdolos auer cay^
do en tierra y auerfe quebzado : poz conU^
gmente vimos elfufodicbo varon enel vc^i
no Ycrmo tener oebax:o oe rn mote los mo;;
ncfteriosXa era padre cerca oe quinknto'f
monges / yera tcnido poz muyfamofo en
todaslascomarcasoe "^bebasXa tenia
grandes obzas / -r Bios poz medio fuyo ba
5ia virtudes 1 mucbas fefiales y maraui;?
llasXa oendemnc5 fue criado en abftincii

cia/ Y oefpues oe auer llegaoo}ala vese5: la
gracia oe ©ios crefcio conel:era quando
le vimos oe,l?:i:]C.Bnos:y flozefcia cada oia
mas en ayuntar monges: y fus i^ifcipulos
eran tan pcrfectos y oc tanta virtud que to
dos podtanbajer fenalcs . ©c qmn5c anos
oije quek ftie al Y^rmo/Y como ende ouief^
fe ellado quarcntaanos en cvcrcicios cfpiri

tuales oc3ian vnabo50el cielo auerle oi;;

cbo.0 apolonio poiti oeftruYzc el faber oc
losletrados en £gYpto/YOefauctozi5arc
elentendcr oelos cntendioos: y ecbarasa
pcrder poz mi los fabiosoc Babilonia/y
toda la Ydolatria oelos oemonios oerriba^?

ras . ©etc pues a poblado y cngendrarmc
ba5 vn pueblo perfecto y rcmcdadoz oe buc
nas obzas.V elrefpondio "z oi]co.Sefioz qui
taocmilavana glozia pozquc enfoberue;?

kido quiga fobze mis fraYles no fea ocrriba
do oe todos fus bicncs. "^cfpondiole otra
ve5 labo5 oiuina. debate la mano ala cer^

ui5 Yloqucapanaresapzicta Y^obi^alooc
bap oela arena: Y eliTnmastardar ecbofc

la mano afuscerm5eS'Y tomo como vn pe
qucno jEtbiopct-r lucgo le pufo fo el arena/

Y el ocro oaua bo5es y oejia : yo foy el oia^
bio oc fobcruia . ©efpues oefto oijcole vna
bo5 oel cielo / vc agoza que todo quanto a
^ios oemandares alcanjaras.c afli el fucf

fcalo poblado f efto acacfcio end tiem^



lu^srcsvJiacucuacercaoelfcrmo m oon

de comedo v>z moi^r \n3icd0ph % nocbe fm

canfar o;adon:f aqiiclladen vcje^ esicltJia

^orraetantasoe nocbe biucadaslas rodj

lias pzeicntaua a ©io9:y vfauamas ocma
far ceieitial q6 bumano. £ra fu vcftir vna
como oalinatj'ca x>c cftopa fin niangaf: y tn

paiio 6 lino t>6dc fu cueUo y cabcga embolus

uia:lo6 quales vc!lido9tJe3ianaucrlc tura

do enel oefierto nn eniic^cccr. £fta«a pues

ellugar vejino alYcrmo bajiendo fuTida

en vircud t^cl fpiritmY bajia milagro3/Yc3

tas oolencias fanauaquc contar las fcgun

\\x gradejacomo t^elos vic)05oymos q efta

.nan conclmnguno ballaria f tendida 1 oi

uulgadafu g^ranfama Y rcnomb:e maraui

Uandofe tod^os como ft vielTen algB p:opbe

la apollolDC oiuerfos lugarcs 5las regio

«C9 vcjmas venian a cl mongcs / y como a

piadofo padre grades oones/conuienc a fa

bcr/cada qual fus animas le ofrccia : Y el re

Qbkxi.do acada qual con toda religion los

vnos abien obzar/y los ofros a bien znttn

iJcr mouia. i^as cl pzimero moftraua con
cjccplosloquecopalabjasenfefiar beffca^

ua.V I'os otros Dias t^emua a cada qual ba
5er la abftmecia q podia, ^as el oomingo

. poz caridan amoneftaua los q coel comief^

Ten como el/empero t)e continuo lasreglas

"t>elaabllin£ciaguarda!Tencomicdo yeruas

oztali:?as crudas.f como en riempo oe fu
hano fegu aucmos bicbo vmelTcoydo auer

'.

fido pzefo vn fraylc y cftar beremdo ela' pti

. Tionvmo confrayles a cl po? le confolar / y
pozleamorxftarquetumeSfe conflanciaen

la nccetTidady menofpzcdafelos pfentes

pcligrosfioitolc e! riempo tjclapelea efl:a

cercaencl qual los coza^onesSlos catboli:?

COS con tcxVimonzQ ban t>c fer efperimcnta

dos y ^uados:Y como ^oi cilas y oeras ta^

lespalabzascobzaffe effucrco el mancebo:
fobzeiiinoekaudillo: Y cnfafiandofe poiq
"auia ofado entsMr ccrro la pzifto po: t>£ ^\xc -

. ra y quantos cod viniero tomO oentro po?
lostjctener tabicnpara la aste Del campo:

?Y pomedolcs mucbas guardas fuclTc: y ala

; media nocbe aparefcio vn Bngel ocgran
lu5refplanddfcicnre:y cfpantadas y ame^;

'dreradas las auardas abziolas puertas oe
la carccl; y cntocc las mifmas guardas oer

rtbadas aloe piesbelos fanctosrogaualea
que fefuefien t)i3icndo/quc mefoz Ics Tcni^

motir poi ellos que ala Yircu4 oiuma q dc
cUos teniacuydado conrraftar:y en amanef
ciendo cl mifmo caudillo con los bombzes
mas pzincipalesaque)cado vino ala pzirio/

rogado que fe fuefen todos los qiiecftaua

pfos:ca t)C5ia fu cafa be gran eftrfmefcjmil
tooe ticrra auercaYdOiyalosmefozes oe
fuscriados muerfos/ylosfcto^ oydo ello

canEaronbymnosy alaban^'as a Bios.
"v^

tornados atyermoellauar, en vno ayunta
dos affi coino los Bpoltoles icwicnd^ yri

animo y vn cotagon:y el vicfo padre cnfcjia

uales q cada bia mas apzouccbajfen en vir

mdes/y que las alTecba^as t>el t>iablo que
poz el penfamieto ponia alos bombzes : luc

go cnlos piincipios oefccbafi'en. Ca &e5ia.

©I quebzanrarcdes la cabe^a !5la nerpe:ro;j

do fu cuerpoqueda mucrcoxa poz efto nos
manda Eios guardarbclacabc^a belafer

piece po;que lucgo enteramejc a! ^iind^io
no recibamos iualos y fuj'ios penfamicjFos

en nueftro cozacon / pues qudnf mas ftos

cumplc que lasfentanas no fe berrame pot
nueftros kntidoQ quando aqucllas lucgo
quando comie^nnos mad^ ?5fecbar^^as
aun aquclio nos amoncftaua que enlas tin

tudes t5clammo el vno al otro ven^a / ni fu

fra cada qual fer wimox enc!lo quem pzojci

mo.f ccndebc^ia. Sabcd puesque aifi a^
pzouecbarcys en viraides fi m'ngun ticio

vos fcnozcareXa efte cs el comie;igo 'dqXqq

oones ocoios.E ^i algSo 6 vofotros vinic

reaba3erfenakS'Z miraglos/no fecnfober

ue5ca poz ellotmfc en5:alcc en fu pmUmitn
to como mayozque los otros/masni aun
oeue ocjir q tal gracia tega . Ca en otra ma
nera a ft mifmo cngana y pcrdsra la gracia.

^enia pues efia grandc ,cnfefiancat>ela pa
lab:at)e©iosfeguiiqu€nos tambie placi

camos en parte/ mas aun mayoz gracia tz

ma enlas obza^. Caqualquiercofa que a
E^iospedia fintardar alcancauai-rlecran

mucbas cofas reuelada^.gi!} fin avn rdigio

io vicfo q murio cnel ycrmo conel qual ma
cbo t!cm.po auia fanctametc biuido t Tio en

fuenos que cfi"aua affenrado cnla filla Ddos
Spoiiolcs:y entre todos amao^ado 'ac^tc

como beredero oc ^\X5 vircudcs y gracias:y
como bijiefieozacionpozfi niifEnb quc-nue
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Uro fciio: en bzcuc \c tomaife para fi : y con

aqucl Ic t)ie(fe folgan^a end ciclo : fuc le re

fpodido po: cl faluado; que vn poco oe tic

poleconucniaaun eftareiila tierra baftaq

6 fu vida 1 platica ouielfe mucbos reineda

doicsicx mucbos mogcs le autan oe fer en

comendadoe : z viia bueftc oe mikricoidio

fostpoique po? cfto ballalfe en©ios t^i^no

gualardo:Y fcgu le fuc reuclado alTi acaecie

von codas las coras:ca vimero a el x>e cada

lugar moges po;fu famay cnfcnanjaeo

bidados Y cudemas mucbos ocllos a ente

plo fuyo renunciando al mado bi3iero coel

vn conuejito magnifico end fufo oicbo lu

gar od moic coferuando vna vida comun
oe vna mcfa ^^irauamos pucs a eftos c6

mo vcrdaderamcntc a vna angelica ycele

fiialbuefteoetodaslas vircudes arreada:

nin^nno oellos fujia vefiidura ccni3:mas

refplandaian ygualmenre potla limpie^

jaodos vcftidos t animos: canto q fegu la

efcripturad yermo fcco go5aua: y mucbos
fifosodendoefiertopareciailasqualcs co

faspuefto queoela YSlcfia fe ayan oicbo:

^mpcro enlos oeficrtos t>c egypto fegu la

byhoiia re5a fecuplieronXaoonde pot la?

ciudades vicnencacas mucbcdumbics ala

faluaciontquantas losocfiereosoeegYpto

p;odu5icronf Capozcicrco quancospue;?

blosaYcnlaaciudadcs: tantas poco mc^
nos mucbedumbzcs oe Conges fe ballan

cnlos oe(icrco8:po? lo qualme parefce el oi

d?o oelSpoftol endlosaucr fecumplido:

que oondcabudo d peccado:ende fue fobza

da la gracia . £a en£gypto abundo vn tic

po mas q en parte la boraolos ydolos. Ca
iTmias Y canes y otros agucros: en otro tic

po tuuicron en gran reuerecia: y los afos y
cebollasyalgunasotras ozcalijas creyan

fer oiofcs fegu qued mifmo padre 2ipolo

nio nos oi]co:ca occlaro nos la caufa od an
tiguo erro; odlos en efta manera: q vn tic j

po los Sgypcio3/ crcycro el buey fer "Bios

pojquelabiado condfuscampos rcfcibia

la vida:y cabienadozauan el aguaod IBilo

po:que regaua todas las regionc^ oe egy^
ptor-z adozaua la cierra como mas abundo
(a que las orras:y alos canes t fimias y oi^;

uerfas ycruas'jo:tali5a3 adozaua pozque
tenian opinion auer Us venido po; medio

oellaacofas la caufa ocfu faluoenel tiepo

oe pbaraon . (Ca en cada qual oeftas cofas

les parecia auer fido ocapados:quando aql

perflguiedo a nucftros padres fuc fumido t
cada qu^al aquello enque fe ocupo para que
no figuieSTe a pbaraon:eftimo fer oios oi5i2

do:eilo mcba fido oios enefte oia para q no
figuiefle a pbarao : i muridfecoud . £ftas

pues era las palabzas q fane apolonio nos
bablaua (£mpero muy mas neceflario c&
fabcr las cofas q en obzas y vtrtudes tuuo,

Cftaua vn tiepo en oerrcdoz oe fantapotojs

nio pueftoa cerea oe Oie5 lugares oe gecilcs

cnlos quales con gran eiludio fe adozaua

la religion oelos ocmom'o5Xa ende eflaua

vn templo muy grandc / y enclxna eSatua

que tenian pozcoilumbzc los faccrdotcs Oc
llcuar aca y aculla en manera 6 bozracbos

Ycndo con la otra mucbcdumbze yba5ieri

do pzocdTion como po: pluuia : y contccio

end tiempo qucfcba5ian eftos facrificios

oe bacco que palTaua po:aqudlos lugares

fane Bpolonio con algunos fraylcs: y vi2

do lasoefucnturadas gentcs mouidas co^

mo poz vnocmonio : i comq locos poz los

campo3:auiendo compaSTio^i oel crroz t>c^

llos: bincadas las rodillas inuoco al fclioj

-r Saluadoz nfo : y btjo parar y efiar qdos
todos aqudlos quccond ydolo bajian oia
bolieas ccruttonia^' anopoder femoucr a
algunlugaryaiTife clluuicron codo d oi$

qucmados odas grandss caluras no fabic

do ocoodeksvuielTe acaecido ddtar bin

cados en vn lugar fin mouerfc* Entoncc

los faccrdotcs odlos oijccron que eftaua

cnlas partes od ycrmo ve5ino vn CbxHli^
no llasnado apolonioiy que cllas era obzas

fuyas y que fi'no rccadauan algo cond que
fcqucdarianencdepdigro/y como vinief^

fen occada parte a ver tangra milagro los

quelo oyeran / y pzeguntafien / que era la

caufa oe tan gran maramlla : od todo con

fciTauan no fabcr la Empcro ocjian tener

fofpecba od "glaron fufooicbo/ yocman
daronquc'fucficrogadopoz cUos* £ntoii

cc algunos oitcron que verdadera opi;^

nion tenian : ca affirmauan aucrlc vifto

palfar ende / y con todo no tardaron oc

les oar los remcdios que apzouccbar Ics

penfauan : y Ueuauan iSucycs poz cuya
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Virtudlcs parcfcia $3ucriret)cmoiicr bdta
tua: Ycomonico aqudlocofaalguna ap:o

uccbaffen t)cfamparado5 t>c toda ayudaem
biau cmba)cad'P?ce al fancto b6b:e p:omc^

ticndoque filos Ubzatjc eftas f^zinonea

quefunto coil cllo t^efataria las pziftones

t>Gl crro: t>dlo y cppticadae : laemba^ada

finlardar ocfccndio a dlos : y bccba ozacio

fola a Dios : folto los todos y cUos fin mas
todosfuntos van fc a el creycndo en nuc
ftro faluado: y oandolc gracias : y cl ydolo

q era oc madcra encflepunto ccbaron cnel

fucgoy cUosfiguiendoIc cnfenados poiel

cnla fe oc cb:i^o:ala yglcfia t>c 'oios fucron

ayuntados: miKbost)cUosquedar5 concl

i avnagoza eftan cnlos mondkrios. £m^
pcro la fama Dcftc milagro en cadx lu^ark
Oiuulgo : i mud?os picWo alak oe cbiijto

fecoucrtiamtanto que en aquellas rc^tocs

yano qucdauagcncil alguno . l^oco ticpo

bcfpuesama contienda octcrminos entrc

t)09 barriosry en Dijiendo lo a fant appolo

niooefccndioadlos pozponcr pa5 / mas
ellos enccndidos cnlifuriaioelacotienda:

enninguna mancrafc indinauanal cofefo

bda pa5 : endcmas qued pueblo oela vna

parte enlasfuer^asoc vnladron tenia gra

fiu5ia:dqualpareciallcuar eleftadarte oc

aquella cotienda.f como vidTe 'Hpolonio

aqud contrafmr alipa50itole. amigo (I

. quificres cofentir eiUa pa? rogare a mi mo5:

•jperdonar tc Intne pecca,dos:'rcomo lo

ouo oydo / fiii tardar bincadas las rodillas

fuplicaua^do . Enroncesboluiendofe ala

. gente q V: figufera fijo los todos y: en pa?/

laqudlospartidos dquedofe coel fancto

bob:e efpcrando od la pzom'cfia . ^ntoncc

Spolonio romolc 'i yendo concl al ^one'
ftcrio enfcaaualc Dcucr mudar la bo:de oel

biuir/'Z conpacicnci.iocmandar aoios mi^

ferico:4ia/y poz fecfpcrar fu pzomeiTa : ca

todas las cofas fon poSTibles al q cree.'f co

mo ambosjuntos ouiclfen t)c nocbe folga^

do end monailerio envifion fcvicron los

t>os attis Cic!o9 eiMr ate la filla imperial

tJecbiiftottTierondTo mifmo los Bngdcs
oe t)ios z fanc'cos que adoiauan ai fciio: : z

como en Ticndo dlos dlo adozaffcn a oio?.

^ycron vnabo'? que \cs t>iro : puello q nin

gunacopaniarcnsan la luj/y las timcbla5;

ni tcn^x que vcr el Cbzi^iano con el iufic!/

empero fabcrc 2lpolonio quc tc es otozga ^

da la falud oc cUctpo: qmcn fuplicaftett t>c

fpucs oe oydaamucbas cofas puelto5 enla
cddlial vidon quem Icgua a baftaria alas
bablarmioiefa a oy::leu;l£:aronfeDd fucno
z t>i%zron alos fraylcs lo que vifto auian : z>

marauillauanfccomo el vnory el otro cota;;

uan vn mifmo fuetio /z quedo con los fray;:

les aqud ladron ya kcbo fanto fu v?da z co
ftumbzcs en toda innoccncix/ y picdad mii
dandot-r toznado comooe TLobo cozdcro:
tantoqparcciacupUrfc cnclla p:ofecia oe
cfayas quet»i3e.2.oslobos pacera conlo^
cozdcrosydlcon yelbucy oe cofumoco;?
meran pafa . 52!imos avncndc algunos dc
(Stbiopiabuiir con los mafes q alos otros
enla obferuancia t>da religion •: virtudcs
od animo fobzepufauantantoquc pareda
cndlos cumplirfe laefcripturaquc tyi^cU
Etbiopiavcrna antcaotos , 21vn enla vi
da oe fant ^polonio fe contaua cfto : oe3ia
fcauer vn tiepo leuantado con conticnd^
entreoos barrios: vno odos quales fue
t>e £b:iftianos : otro t>c Bcti\c3 1 z oe cada
parte fue mticbagente armada: tacaedo q
efte fancto bombze apolonio fobzeuino -r co
mo los amoncilalTe a ba5cr pa?/ vno bdos
qucentrelos gctilcs ejlauacomo cabe^ai
caufaoelapdeabobzefiero zcmdo contra
ftaua Ic mucbo 'oijiido : que no confcntiria

bajerfe lapa5cnfu vida. Cntonce rcpnfo
le:fcacomo ocffeasrca no tnozira otro faluo
tu:'zt?cfpue3Demuerro te faranvna fcpul

turaqualte comitcncno enticrrannas en
vientres oc aues z bdlias : y luz^o fue ver

dadfupalab:a:cano murio bobzetje cada
parte faluo el folo : z como lo emboluieron
fola arena toznados enlamanana balJaro

el cuerpo oefcubierto poz beslias z t>€fpcda

jado y comido odas aues/y marauillando
fe todos q la palabza oel fancto fc auiacum
plido:conuerricronfe todcsala feoel Sal
uadoz nuellro:-: oejian Hpolonio fcr i^zo
pbeta Oe ©ios. iSfto no qucremos olm'dar

qoymos aucrfldo bccbo pozel erilos pzi

meros oias quado comedo oc babitar enla

cueua CO pocos frayles: Jfcraoiaoc p^(cn$
Oerefurrecio'Tcomo ouiciTcn acabado oen
tro la cueua la folennidadodas vigilias'T
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fecmmetos T Ice aparefalTeoecomer oe lo ^
rcman:ca no tcnn hlao vn poco t>e pa kco:

z oztahjas ocUe q comer con fal cegra fic^

fta entrc ello9, Bpolonio cntocc comedo oc
fablaralosfraYlesq crtaua conclenertama

ijcra.Si nofotros tencrnos fe/y fomos vcr;:

dadcramete fides fieruos 5 Cb:ifto pidaca

daqualoc nofotros aoiosa alguno baga
na (5 comer qualquier cofa enclle folene oia:

Y ellos oijccrolc : q cloeuia eflo oemandarq
era mayoien edad y mcrccimiecos;fu5g^3do

a fi mifmos po; mas bajcos. £ntoces ei con

toda alegria bi^o ozacio a t)ios : la qual aca

bada:como todosouMca refpodido amen:

a bcfubitamete vtcr^ellar ante las puertas

oelaciieuavnos bobzcsaellos ygnotosq
trujcero canta obudancia oe codas las cofas

qalvfoocl comer pcrteucccq nuncabob;c

tantas t ta oiucrfas cofas viotentrc las qii^

lesamaalgunas q nuca en las regioncsoc

gSgypio fuero villas,Conmcne a faber : ma
^anas oe mucbas maneras: i isicrcfblegra

de5a oe vuas:nue5es:bigo9^granada3 : % to

do ante 02 fu tiempo 1 1 abundancia oe micl

f lecbe:pancah€nt€ y blaco queparcfcia fcr

oc pzouinaacirrasera.f los quccftas pzo;:

uiflones tru^eron lucgo que las oiero a los

mongcs: como aqitellos que cobdiciauan

aquc^adamente boluer a quien los auiacm
biado/luego fe fucron .f cutoncclos mon;^

gcs fajicndo gracias a ©los oe lo que les t
unn traYdo:comcn$ar6 oc comcr:cuYa aba
danda fue tanta que bafta el oia oc pentcco

to comieron oc aqucllo cada oia abaito/fi

endo cicrtos que ©ios feloauia embiado
po: rajon oc la folemnidadoc la pafcua.

I^allamos z^o mifmo que vno oe los fray^

Ics C(Viz lefallecia lagr^cia ocbumildad y
manfcdumbjc le pidio que rogaffc a ^ios
que le oiclTc eHe oon:y ecbando fe cl en oza^

cion tanta gracia lefobzcmnot) manfedum
b:e Y bumildad:que todos los frayles fe ef^

pantauan ocl repofo oelanimooc aqucl y
mcfura en quien ninguna oedas cofas t5 p2i

mcro vicron. Hlf/.ma vc5 ouo bamb:e en

Cbcbas/Y fabiendo los mo:adoze5 oc aque
•lia ticrra que los mongcs que con Bppolo^
nio feruia a li>ioQ mucb^s TCjes po: gracia

tz\ fcfio? palTaum nn comer : todos funtos

confusmugcres Y^^'f^sfucronael pidicn^

do Ic funtamcntc oc comer y fu bendicioniY

IFo.te.
cl tin ma^ oudarcomencolcsoc facaroc las
cofas que cftauan guardadas para clcomcr
oclos fraYlcs % oar a cada qual abundantc
mcntc, £, como folas crcs cfpucrtas ocpan
ouiclfcn qucdado y la bamb:c en ocmaaa 3
tozmcntalteal pucblo/mando facar oelante
oc todos las cfpucrtasque folas auian que
dado para oar oc comer vnoia alos mon^
£€31% oYcdo lo todo el pueblo que po: ra55
oela bamb:c auia vcmdoa cl:al(;ados los
ofos a ©ios/Y leuantadas las manos oito:
no pucdcqui^ala mano ocl fcno: multiplies

car cfto^f f encfto oijco cl fpiritu (ancto. Bo
faUcfccrapan occftas cfpucrtas bafta que
todos fu oc las mieJTcs imcuas abaflados;
Y mucbos a vn oc los que p:cfente3 cndc a^s

uian cftado afirmauan nunca aucr cc(iado
quatro mcfcs continuosoe gaitar feci pan
oc las cfpucrtas/ y nunca aucr podido fallc

fccr. '^0: cfta mancra mifma oc5ian cl a^J

ucrbccbocnotro tiempo oetrigo-z a5CYreJ
po:cuYa3 virtudcs mouidocloiablo k oi^
jc aucr Ic oicbo . Crcs quiga ^clm/o al
gun p:opbcta/ apoftol que cilo basofado
ba5cr^Y cl rcfpondiole IRo cran qui^abom
bzcslosapoftolcs YP^opbctasqucfu gra^
cia Y fe nos oicron / era quica ©ios cnton
CCS pzefcte z agoza aufcntc^^ios todas las
cofas pucdc/Y lo que puedailcmp:c pucdc:
pucs luego (I oios cs bacno /po:quc fu cree
malo5?Codas cllas cofa? como arriba oicbo
aucmos : ballamos aucr fido bccbas po: cl

fcgunque nos contaron aquellos vicjo^Y
fanctos religiofos . f pucfto que fu rclacion
fe oeua aucr po: verdadcra ; cmpero mayo?
feoa !o que nos con nueitros o)os vimos*
Ca las cfpucrtas llcnas oe pan alas vajias
mefas vimostraer/YOerpues ocaucrcomi
do a toda abaHanja ballaron las ran llcnas
como ante 0tro milagro queend vimos
no callarc Cres fi-aylcs eramos los que
a cite fancto venimos:Teil3ndo nos Icros $
fu moncftcrio/ falieron nos arefccbir con
pfalmos(ca tal cs la coftumbjc entrc cllo5)

vnos frayles que tresoiasauia oycranoel
nueftra xcnidat 1 bumillandofe barta ticrra

bcfaron nos : y oesian elvno al otro . iEflos

fo los frayles cuya venida tres oiss ba nos
oiico cl padre '2lppolomo/oi5icndo que oe^
oc a trcs oias arnbanan tres frayles que
vienl oe l^iCT«falem»i^ algunos oeio§ fraf



Ics que 5 rcfccbir no0Mcron fuan^laste:

Y otros nos k^maxi* £mperoU vna / 1 la

otra gcntecantauan como comcnsamos oe
nos allegar:oyda la boj t>el '^falmo: cl mxf

mo 0ancto nos falio adclantei/Y como no5

vio:cneffe punro fe bumillo bafta la ticrra -z

kumtfandofecon befo nos rccibio: f ocf;:?

pncsoc entrados enel moncfterio bccba pii

fnero fcguncs coftumb:c la ozacion: lauo

nos ios picscon fus manos/y las otras co:^

fas que alabolganja ocl cuerpo pertcncccn

con nofotros cumpUo/y ello bajia cl oe con

tino aquantos venia.lSflb mifmo tenia poz

collumbzc que Ios religiofos que cflauan co

cl no comieHen antes que coniulgafien ccr ?

caoeozaoc nona/YOefpuesalas vcjes k
quedauan affibaftala nocbc micntra eran

cnfenados oyendo como fe auia t>c cumplir

Ios mandamientos oe ©ios t oefpues oc

aucr comido algunos oellos fe yuan al ycr^

motodala nocbc/ trayendo a la mcmo:ia
lasoiuinas efcripturas / otros end mifmo
lugar adonde vinieran fe cftauan/ y baita cl

t)ia enbymnos y alaban^as oe S>ios oefue^
lados turauan/ fegunque yo vi eftando pzc

fente.f alsunos ocUoscerca bozaoenona
refcebida la gracia oe oios luego Del monte
t>cfcendian(ocl cfpiritual m.anfar folo)coniJ

tentosiY efto ba5ian mucbos oias : y eflaua

en oemaffa alegres y 605ofos : t tenian tan

ta alegriaquanta no podriaauer alguno en

clmundo, TRmgunofebaUauacnire ellos

trifte / -z n lo era luego el padre Bppolonio
pefquifaua la caufa oela triilcja: x barta? vc
jes fi alguno encubzir la qucria:el le oe3ia lo

que cnclcoza^on tcni«J: tanto que el que efta

ua trifle lo conoci^*f pozende amoneflaua:^

Ios oijiendo : que no oeui^n eftar triftes Ios

que tenian con ^ios alcgria:y enel reyno oc
losciclos efpcranja/y t)C5iaentrirte5canfc

Ios gentiles llozen Ios hidio^/ % bagan Uan
todncanfarlos peccadozes /ma5aiegren^
fe Ios fuilos.Ca fi Ios queaman el mundo i5

las cofas quebzadi3as y cacdi5a5 fe alegran

pozque nos que efperan^a t>e tanta glozia y
tela ctvtmd^iid tcnemos no nos alegrarcj

mos^TBonosamoneftaquiga elSlpoiiolm
jiendotgojad vos flempze: y bajcd ozacion
fincanfartT bajcd en todas las cofas graci;J

fisat>io3: masquien podra lagraciaoefu

cnfefsan^a y palabzas abailadamentc oc^ir^

l^zendc mefoz pienfo que fea el callar/que

cl oejir lo no como conuieneXa mucbas co
fas oe la rajon oe la abftinencia/y oe la entc

ridad oe la pzatica : oel eftudio : ocl refccbir

buefpedes nos oejia / y nos mandaua con
^tcwdon que a Ios frayles que venian reci:?

bieflcmos como n vinieJfe oios. Ca poz elfo

oe5ia el, /i>anda nueftra regla que adozc

mos a Ios religiofos que venian: pozque eg
cierto vtnicnd^o ellos venir Cbztlto Ca
aifi xzdbio Bbzabam aquellos que parefci*

anbombzes y el fefioz era ent^dido eneUos:

Y alas vc3es ©euemos fozgar alos religiofo5

que repofen fegun que losenremplos ocl

fancto itotb nos enfcnatque trajco a fu pofa

da Ios angelcs poz fuerca, &.o a tu amonc
ftaua que ^i ba5er fe pudiclfe Ios monges c^

da t)ia comulgaft'en / pozque cl quek alc^a

ocUo qui^a no fe aparte mucbo oe oios : y el '

que mucbas vc5esaquclfacramento refci;^

be /mucbas vejes rcfcibe al faluadoz . Ca
afiioije el mifmo faluadoz: el que mi carnc

COme y bene mi fangre: en mi moza i yo con
eU i^as a vn la remembzanja oela palfion
quando fe ba5e mucbas vc5es poz Ios mon
geslesba3egra pzouecbo paracletemplo
oela paciccia:mas eftc amoneftafnieto fe Ics

oeue oar q trabafe cada qual oe afii ballarfc

aparci'adoq no fea auido poz indignooeta
gran miflcrio.E oe5ia q poz eile facramento
alos pecadozcsks eran pcrdonadas fu5 cul

pas.Y mas oejia q Ios ayunos oe micrcole?

1 vicrnes en ninguna mancrafe ocuian que
bzantar/faluo a algunagra neceirid34c6tc

fcieflc : pozq el miercoles fudas penfo en Iji

r.'aycio/y el vierncs cl faluadoz fue crucified

do:parefcc pues quie en tales oias no guar
da Ios ayunos ozdenados/ o co el aleue ba^J

5er traycioal faluadoz/ con Ios que lecru

cificaroncrucificarlc, ^ejia pues q it qui^a
en aquellos oias fobzeuimcitc algu religion

fo fi ante oza t5 nona poz caufa oel trabafo fe

quificlfe recrcar/ oeuer le a el fclo parar la
mefa;-: fi no que no IcoeuiS pozfiar/ c^ la ob
fcruanciaoefta regla escomkz culpauama
cbo a Ios q criancabcUo5/o Ikuan cadena ;5

bierro al cuello o cofa tal / q a oemoHracion
oe Ios bobzcs parcjca ba^erfetca d^ia. Cier
to es q ellos tales bufcan looz oelos bobzes
Y poz oemoftrar lo ba5cn:como fea manda^
do Ios ayunos mifmoj a vn en fccrcto ocucr



fe b(i5«r pozquc folo t?ips lo fepa qufe vcc Id

que en fccrcto fe bajc / yoefpues en publico
lo boluem./sbas fegun parefcclos talcs no
fon conrentos oel teilimonio i ^aahrdon6
aqucl que en ckoiidido vcc : mas quiere ma
nifcitark alos bombzes.6 afii coda pcnitc^

cm feocuc bajcr en kcrcto: que el cuerpo co

ayunoe rcfdbafatiga'zno bufquevanaglo

ria encre los bomb:es / mas oe ©ios el gua
iardon.£ilas z mucbasotrascofasoelaco
cerfacionoe los mogesoepartia ende toda

la femana: t coitfirmando la fe oe fu enfenan

ja CO la aucco;idadoc fus oias y eiccmplos/

eonto comcn^amos oc nos ocfpedinoefeme
do nos vnpoqmto nos amonellaua f^sia,

Qohic todaQ las cofas aued paj entre vofo

tros: Y no Y'OS apartCYS el vno ocl otro ^
entonces bolmofealosrch'siofos quefun^
tamenteconckHauanpara nosguiar toiV

]co.l^ermanos quien oc vofotros cftara p:e

ito para los lleuar alos vc5inos mone^cri::^

osz-zcomocafitodos muYoegrado feofre

ciclTen a ello t qmfielTen y^ con nofotros : cl

padre Bppollonio efcogio trcs entre todos
que fupienenbicn la lengua sriegatY ^^YP
cm para que ft en. algun lugar fuclfc nccciTa

rio nos la inccrpzetaiTcn / -r que en fus ra5o^

ncs apzouccbarsios pudteiTen/y afliembian
dolos con nofotros mandoles que no fe par

tieiTenoenos ante que todos los padres y
los monctlcrios qucqucriamos vteiTcmos:

a vn que todos niii^mio verlos podria . E5

aiTi nos oio la be?jdicion cncfta mancra. "Bi

diga vos oios "ocndc S>Yon y vcaYS los bie

nes que fon en l^ierufalcm todos losoias

ocTUcftravida,

BcfmtMmom
@ que OYmos oevn fanctobom
bzc llamado Bmon / cuyo lugar
oondc moio end ocfierto vtmo5:
be pzn(ado no ocucr Dcpar : t alTi

como omeiTcmos Ikgado allu^
garfuyo-r fueffcmosmas adelantcalapar
tcDc cl Ycrmo/cnfreutc oe me4io oia vimos
poz la arena raftro ^c vn gran ©zago: cuya
grande5a tamanafe nioaraua como ii vna
visa poz la arena trareran : y en vicndo aq^
llo ouimos gran miedor-z los religiofos que
nos acompanauan ponian noscozajon oc

no tcmcr cofa oel mundo : ante auerconfirm
ga-'Y t)c feguir le poz raftro:t oijceron nos:ve
rcYs quato vale la fe: quando vicrcdesquc
le mataremos:ca miKbos oragones triers
pes Y otras beftias fieras j5 nueirrasmanos
muerto aucmos. Ca afli cfta cfcrtpto / que si

los que cnel crcen otozga podcr cl faluado:
oc bollar las ferptentcs/Y efcozpioncs : y to
do cl podcr ocl encmigo: r poz bien que nos
t>ixci(cm nofotros oc flaquc5a t>c fe mas tc^J

miamos: -z rog;amo5 les q no figuieficn el r^
Irro ocl orago : mas q fueflcmoscamino t>e
rccbo. empcro vno oclos frayles q tenia cl
moneftctio ccrca oixonos q no fuelTcmos oi
5icdofergra bcftiatqaun mirar no la po^:
driamos

: endcmas no fl^do vc5ado3 oe ver
ml coU:z oe5ia oe a auerla vifto mucbas vs
5CBti q tenia incr.CYblc grade5a : -r quinje va
ras oc lucngo: -z como nos ouo ocfammado
t)€ Yi 3l lugancl aque,i:aHdo/vafc el fraYlc qnos ponia coza^on: x fiendo aparcfado a mai
tar la beiliaoefconre/aua fe IoiycI no queril
do boluer baila la matancn fin con mucbos
ruegos inclinolct cl qual ^cfpucB oe vcnido
a nofotros rcpzcbcndio nueftra couardia /

r

pocafe. f vinicndonosala ccldaoeaquel
fraYle qucnosauia rogadoqno fuefiemos
fiendo con todo amozpozcl refccbidos bol*
gamos:Y cl concaua nos que en aqucl lugar
oodc mozaua auia vn fancco bombzc llama
do 'Bmon/CUYO oifcipulo era el / que bam
mucbos milagros / y entre las otras cofas
comanuitom/ que mucbos ve5cs vcnian
|adronc5a cl y le furtauan el pan oe que fob
comia: i a tcnh algo otro gaardado para fu
mefurado comer /Y como le mucbas vc5C3
cnoyaflcu/vn oia fuesTe al yermo : t toznMo
tJcnde mando a oos grandes oragonesque
le acompanaficn y que ciluuiejrcn ala puer;^:
ta oc fu monelicrio:t ^uardaflcn la cntrada:
V vuncndo los ladrones como acoaumbz^
uart:vccn lasguardas quccitauan mtllin^
dan-rcomovicronlosoragones/perdidocl
kntido X medio mucrtosenmudecicronea
clfe punto X cayeron . %o qual cofno (npa
el vicfo/falido balloloscomo macrtoy. % He
gando Y Icuantan oo los repzcbendtolos ot
fiendo . TBo parays mientes qmnto ^oy^
miiscrules^lasbellias: ^uccUasanoa
poz amoz oc Bios obcdefccn : t vofotrbs
ni tcmcysa ©iosjniaucYS vcrguencao?



tmMrMxidi oelo^ Auck(Trucn.£ ponicn
do lo3 oentro t>d ntoncftcri 3 pufoles la mc^
fa/Y mando quecomidfen .f cUos remo:di
dos en 111 coza^o : 1 t>e toda la crue5a oefu pe

famienJo y^ conucrtidos/cn bzcue fiiero mc
fozee que mucboe otros que antes oe ellos

comciijaronoefermr aBios:ca tanto ap;o

uecbaron pozlapeiiirencia:quc no inucbo

tiempo oefpues aun ellos mifmos ba5ia las

mifmas fefiales z virtude5.f en otro tiempo

ocftruYcndo vn gran oragon las regioncs

comarcanas z matando a ruucbos / viniero

los moiado:esoc aqucl lugar al fufodicfco

padre rogandoleque les mamfle efta beflia:

Y junto con csto poi incUnar el viefo a copaf
non truvcron configo vn nino bifo oc vn pa
ft^j::que dc folo ver el oragon cfpatado ama
pcrdido el fentido:y 61 folo reffuello oela be
ilia Ic Ucuauan medio muerto z bincbado.

g^ntonces el vn^icndo alnino con aseYte Ic

fano:-! acuciadoleafli mifmoparamatarel
Dragon /entre tanto ningunacofalesqmfo
p:cmer£r:como fi aYudar no les pudiclTe.

2I&3S Icuantandofe aquep.dam£te fucpo:
clraUrooelabeiHaibmcadas las rodiUas
rogo a t)ios:y cntoncc la befliacon gran fu jj

na vino rob:e cl co terribles relTucllos y cbi

flos: Y el ninguna cofa teniiendo boluiofe al

Dragon ioi]co. ^atetecbiifto fifooe o:os:

Y como t>ixo efto el buen viefo: luego elcru:^

el orago funtamente con cl fpiritu gomitan
do la pon^ona rcbcnto poj niedioitcomo vi

nielfen los mozadotes De las comarcas/ y >
el milagro eftuutdTencfpantadosnio pudi^
endo fufrirel bedo: puneron mucba arena
fob:e cl / eftando cnde el padreBmon : poz
que avnfiendo muertalabeftiafinclnoo^
(auanllcgaraella,

'^.Bcimt Copies.—
1| 3taua end mifino Ycrmo vn pi
lire que tenia vn monelkriopo:
lombze Cop:e5 bob:e fancto y £?

Iccrca ocbenta aflos / y bajia mu
cbos milagros fanMo mucbos ooUcntcs y
cndcmomados:-: ba5iedo otras marauillas

oe las quales bijo algunas en nueftra pzcfe

cia.€(lccoino Dcfpuci ocauer nos vuto i fa

ludado:-: fegun hi colMb:e(ocfpuc6 «3la o:a
cion bccba)auer nos lauado los piesrpzegu

jananQs oeio qcuclmMo k U^nn nos ro^

gamostc q el ante algo t>c fu vida nos cotaf

fax nos oirclTe pozq actos y merecimiciitos

cl fciio: tata gracia le omeffc oado^f el no 6f
defiando nos comcnjonos oc contar la ozdz
t)e fu vida y oc fus antepaffadosfios quale?

Desiaaucr fido mas efclarecido?/ y el a mal^
ves feguirlos peqilos e^cmplos Dellos ii6
5ia no3,lg)tfos mios no aY ennii cofa grandc
alguna en comparacio t>c los otros padre?:

ca fue ante oc nos vn muY noble padre lla^J

mado -i^ucio que fue eneilelugar el pzimer
monge/Y en todo efte Ycrmo el pzimero que
lacarreraparafaluarno^atodos moftroy y
fuepzimero gcntil y gran ladrosn ocfterra

do: t>e muertos Y ^^ todas maldades cndu
recido/alqual vmolafaludpozcila manciJ

ra.i^ue fue vna nocbe a vna mofa po;la ro^
bar/Y como ouicffe fnbido al tccbo con dc^
las % otros arttficios a los t5c ral fucrtebicii

conofcidos / bufcaiido oe que manera co^
mopudieiteenrrar callando alas camaras
1 partes fecrctas oe la cafa : z aiado ycmpa
cbado po; la Dificultad oe lo queba5€r quc^
ria/grau parte t5la nocbe fin ba5er cofa algu
na paiTo eilando end terradot-r oefpues oc a
uerpzouado mucbas cofas fatigado oecan
fado tomole cl fueOo / j vio en vifion que Ic

e?laua oclante vno lu5ido como rcY y Ic dc^
jia . ©c:ca te y^ t)c ellos males y t>e oerr^
mar fangre oc bombzcs / y oe los malditos
burtos buciue tc al trabajo tse la religion/ y
toma la angelica y ccleilial caualleria / y &5
dcadelante blue con las virtudesocl ani;:

mot Y*5 J?^5er tebeguiat capitan oeaquc
lla gente f como cl De buen grado ouielfc

OYdo las colas que Ic ofrccianfuele moilra
da vna bucitc De mongcs / y fue le manda^
do tener fob:e ellos la pzzridcncia: y enejflo

Defpertando fe vioeilar Dclantefilavirgen

que le pzeguntaua quicn era De Donde /o
pozqueende cftuuieSfe: Yclcomo fueraDc
fi nmguna cofa rcfpondio : mas rogo le fola

menteque la Yglcfia le moltraiTc:Tcomo ella

ouo entcndidoferalgo en efectoDeobza Di

uina truto aql bombze a la Ygleiia y ofrecio

lea los derigos / acuvos pies Derribado
les rogaua quele bi3ic!ie?t Cbziftiano y el

lugar De pemtencia IcDiefien. f los cleri:?

gosqueauian conocido efte fcrcometedoi
DC todas maldades :Dubdauanrilo babla
uaoc veras;t como pcrfeuerando bijicHe fc



oc la cofat ajnoiicftsJn Ic q fi efto qvii tjejcalfe

las cofas paffadas. f oedc aqui rcfcebidos

lo9 pzincipios oe la rcligiontro^o q le oielTe

los mandamiet:o5con q oeutcfic yzalafalua

don: Y elios miidolc trcs vcrfas oel p:imer

'^^falmo/ los quales bien penfadoa cl mjco

bartarle para faluarfc/ y para el fabcr 6 laca

ridad: i oefpucs oc auer eltado tree otas co

elloB vafe al Ycrmo : enoonde mozando mu
cboncmpotoiaYnocbc turandocon lagri

mascnlaozado:comiaraY5esocYcrua^,6
toznado ala Yglefia IO0 tree verfos q Ic auia

moftrado mo folo oe palab?as:mas avh co

ia ob:a platicaua:y Iob clcrigos marauilla;:

uanfe q fubitametecoucrtido : lucgocomm
caiTc tan gra abftinecia : y cnfcnandole mas
llanameEelaeefcripturasiamortcftaua leq

nioiaflc CO cllos: y cl po; no parecer rcbcldc

cituuo concllo3 vna fcmana:-: totnofe al Ycr

ino: Y cndc mozando fictcanos cotinuos en

todaabftinecia alcango mucbedubze&egra
cias oe ^io5 : mto q poco mcnoe fabiatjc co

ro todas las efcripturas* Tp>a comia folamc
tc el DomingotY aql embiado poz Bios / ca

en ieuantadofeoe la ozacion ballaua pucllo

elpan q bobic oel mundo no fe lo auia traY

dot-zcomooefpuesoe becbasgraciaa leco

miefieabailaua le bafta otro oomingo .©ef
pue5 oe mucbo tiepo toznado od bcfferto co

cl ereplo oe fu abll:inecia:mucbos a Ic feguir

cobido: entre los quales fue a cl vn maccbo
oeficado fer oifcipulo fuYO / al qual como le

omefe pncflo elbabito oelos moges/couic

nc faber/ la faYa y cogullatt vna piel oc cas?

bza faluafe/cQitie^ole oe enfenar las otra^ re

glas oellos : 1 con gra cufdadotrabafaua a
alguncbztftiano fallefcia po: Ic fcpultar : al

qualcomo aql niancebo oifdpulo fuYO ^id
\c CO gran oiligenciaacauiar la moztafa alo5

finado ) oip le. 'i^adre yo queri'ia q ami mif
mo finado ainoztafaJTes affi y fepulcaiTcs : t

refpondio alfilo bareitanto tc vedircbafla q
oiga5 abafta/no mucbo 6fpues murio cl ma
cebo: tcumplio fe lo fufodicborq amendolc
puelto mucbos veilidos oijcolcoelacc octo
dos/ bijo abattaw ertos para la fcpoltura/o

quicrcs a vn ma? ^ refpondio cl finado:aba

fta padre / cumplido bas lo que pzometiile:

z los q cftauan pzcfetcs cfpantaron fe z mar-

ramllaronfe mucbo oe can gra milagroiY el

ocfpucs oe fcpuUado cl mancebo toznok al

Ycrmocon^jraclludio oefccbando la van^,
glozia,lE vino vna vej a vifitar los religio,^

fos q auia refccbido : y eilado vno ala muer
tc/fuelereuclado que auia oc moziry era y3
tarde/ Taquejcauafcpozquepudi^iTe verle,

f el barrio Oode y^^ia el ooliere eftaualc^
jcos:-: no queried© entrar oc nocbc 1 pcnfan
do entre a la palabza 61 faluadoz : andadmi
entra tcncYS lu5 en yos mifmos : y el que an
da en la lumbze no ofendeXomo vieijc po;?

nerfe el fol oiyole/ en nombze ^ '^chi SiiVco
"cilavnpocoencu camino: y cfpcra me fafta

que llegue al barrio:-:como fe ouicHe en par
tc COmcnijado oc poner parofe y nofc pufoU
ftaque el fancto bombze llego al lugar : cfto

fue manificfto alos q enel mifmo barrio mo^
rauan:cae!lando mirando lacardan^a ocl

fol : marauillauan fe todos que qucna oe5ir

que tantas boza5 eftuuicffe cl fol fin ponerfc:

1 yicndo vcniral padre ilfeiucio oel Ycrmo
pzcguntauanle que fenal era cfta que auia6
mortrado cl fol : z refpondioles. 'iHo oe vc^

cozdaYSOcl oicbooel fenozY faluadoz nnt
ftrotiT tuuierede? fecomo vn grano oc mofta
5a maYOzes fenalcs q^ueeftas barcYS . f aiTi

comoouiciTen cntedido poz fe oel auerfc pa
rado el fol/efpantaron kly^ mucbos oellos

le comen^aron 'oc fcguir £ como ouieSTe en
trado en cafa oe aquel fraYie poz quicn fc a^:

q^aua Y le ballafe y^ mucrto: becba ozacio

llcg3dofe ala camabcfolcr oi;co le. I^crma
no que ocffca? mas/yz y cft^r con -Cbzilio

cftar en la earnedE aqueleobzado el c^pixii^

tu % aflcntado vn poco oijcole : padre para q
me llamas:me)oz o' tozn^ir y cflar co cbzifto:

ca edar en la carneami no es ncceifario. BE
qual oijco mi padre ilbucio / oucrmc pues
bifo en pa5 Y rucga poz mittaquel luego toi

nando fe acollar enel lecbo oursnio . E los

que eftauan ende cfpantarou'fe oi5iedo: poz
cicrto fancto bombze es elle:cntonces aquel
amoztafo al mancebo muYbiencomo tcnxH

pozcoftumbzc: y vclando toda la nocbc can
tando pfalmoB YbY^^nos fepulrok bone^
ftamentc, Ecomo vifltaficaotro reh'giofo

que cfiaua en la cama : z vieife que rckchm
con oificultad la bolganga oe la muerre: t le

vielTc fer muY graucmenre xc\noidido ocl

miedo oc fu conkknciz "oi^o le . bifo poz
que no citas aparcfado para in parrida:quc
fcgun veo la concicncia acufadQza oe tu, ^o,>



2fd

c^ tJili^cudsJ v^ cbntigo « £1 cntonece roga
uale oijicndo: rucgo tc q quicras ro^ar poz

mi a ^ios que nte x>c vn poco oc tienipo eii

que pucda entendar mi vida:yd oijco.Bgo

raocmandas ticmpo 'oc penitencia que l?a5

cumplido el tiempo oc la vidai0nc bajias
en todo cfte ticmpoino pudifte fanar tue be

ridas antes fiempze acrccctauas otras mas
frefcaef y como el cfluuiefic rogandole oiro,

el viefo Si oende adelante no anadieres

mas mal a tii^ males rogarcmos a oios po:,

ti:cabueno es % fufrira y tc ocoigara vn po^J

cooc tiempo oevidapara qnepagucstus
oeudas:! como ouiefleoefpucsocrtas pala

bzas fccbo ozacion Icuantando fe t>e ella oi

ple,Sbe folo5 tres anos te ba oto:gado en
efta vida para que oe cozagon te conuiertas

c pcmtenciat-z tomaudole po: la mano Icua

tolcoclacama : y aql leuantandofc fin mas
tardar aguiole al oficrto:-: cuplidos los tres

anos toznole al lugar oe oode Ic auia lleua^J

do:ya no como bobic tna5como angel entrc
gando le a oios: tanto q todos k marauiUa
uan DC fu platica/ycomo ouielTe Uegado ael

mncbos religiofo? pufo le en medio/ y toma
do materia oe el:toda la nocbe pzcdico alos

fraylcs frutos x>cpcn\tcnm : y el pzcdican;^

docomen^o aquelfraylcocoozmirfc vn po
co/y lucgo repofo para fiempze/ cntoncc be
cba ozacion fobzc el: t cumplidas todas las

cofas que para Icfepultarfcsimla coftubzc

fonmcncJler fueffeaatadamcnteal yermo.

Szitc mucbas ve5e8 elgrade t bondo rio ni

lo paJTo a pie 'oMolc la agua ala rodilla: i o
tro ttepo ccrradas las puertas y edado los

fraylcs alTentados en los cozrcdozes ma5al
tos entro a ellof.£ nmcbas veses a qlquier

lugsr q qncria yz a vn qnc kjcos eftuuieffen

en vn momero yua . £a enel pzmcipio oe fu.

Conner fio como efi:miielfe enl yermo/y ouief

feaynnado vna femana/t)i5e anerfe topado
concl vnbombze q tenia pa y agna : el qual

le rogo que comieHe: t otra vej apareciendo

le etoeniomo inoflro le inucbos tbcfozos ef

codidos fo ticrra que ocjia aiier fido oe pba
raon: a.iqual m^tn €l padvc il^ucio auer re

f

pondido.'iEu tbcfo;a fs3 coiitigo enoeftrny

eiou t perdiniicniO : i afi'i eilas fcsnefates co

fas mucbas bijo Bioe pozd -^t^as avn o^
tros padres oip Cop'^cs quo mt€& 'oc nos
niucbos oe quicn no fee ©igno el mundo ; q

baj'ian feiiales't mari5uf!!5;i3/ pucsqueos
marauillays fi nos bombzes pcqneslos ba^
jemos pequcnas cofas/fanado coxoei o cic

gos:lo qual puedcn con fu arte baser losM
COS. £ coiho el Ticfo Ccpzes nos contafie

eftas cofas/vno oe nfos fraylei como no ere

ycndo lo que oc5ia comen^o oe enofarfc: z 6
canfancio oozmir : -r ya re5iamente ourmien
do vio poz vifio vn libzo efcripio oe letras 6
ozo en las manos ocl viefo copzes : ocl qnal
parefcia q facaua lo q oejia : -z que eftaua oc
late oelvn varonoc refplandefcicte rollro:y

poz (nscanas mucbo oe bora q le oejia amc
na3^5do:pozq no oye^con ateciojj lo qcutm
mas ante como incredulocftas ourmicdoi?
Slquel turbado oefpicrta : y luego nos coto
fecretamenteenlarin lo q vicra.fentrecftas

cofas vimos vn villano auer llegado aW
puertaoel viejo q tenia vn vafo Ucno oearc
na:y efperauafaila q el viefo ouiefte acaba:^

dofubablai-rnoB nido lepzeguntamosal
viefo q qria aql viUano q eltaua cndc tenien

do la arena end vafoirefpodionos: bijos mi
OS no era menefter oejiros eiio pozq no pa^
re5ca que nos vanagloziamos y fe pterda el

guatordo oenueOro trabafo*£mpero pozel

reparo rfo y pzouecbo q oe tan luegocami
no veniftes ami no os efcoderc efro: mas yo
cuento las obza? ocl fejioz q ba poz mi qrido

baser . Ea ticrra oc aqucjla pzouincia vc^i^

na q fe labza fuc muy cficril i feca/ tanfo q a
pena5 toziiaua la fimicnte ooblada:ca nacia
cierros gufanosmU rays tJc la caiia: y fubi

endo coztaua la efpiga:y era los labzadozcs

$ aquci liigargctileG:ycomolcsoKie(femo5

cnfeiiado oecrecr cnclfefiozy refcebir la fc

oe cbziilo / bccbos cbziiliaieos viene a nos
y ruegan q bagajuos ozacion a oios poz fu?

mieiTes:'ZC0mo les refpodieffemos q roga^
riam08:mas q tambic fe reqria la fc 6Uos an
tc oiosUa ql merccieifc refcebir efto: ellos oc
Ua arena q bollamosbmcbicdo fe los fenos

nosmm rogandonos q la bendigamos en
nobze oc oios :t yo oigo l£0:rca fecbo fegun
vueiira fc:y ellos entoce Ifciian la arena con
figo y ine5cian ia co la nmienrc q ban oe fem
,bzar:y ocrraman la poz los campos / y tato

;
froto co^c Quanto nuca pudo en alguna tier

ra oe cgypro cogcrfe: f pozcfto acofiumbza
oos v€5es cada afto vemr a nos. -^as avn
eHonoos cncubzirc:que ^'iosba gloziaoc



BcfmtiMkno
fu nohic mc ototgo.Blswnas vc5esoefcm
dia ala dudad y Ballc endcvn bob:e ooto:
6los ^ibaiiicbeos q cnsafiaualos pueblo?:

xoucconclvm oifpuca/ mas po:quc era

niuY cauilofo y no \c podia concluY? oe pa;^

labzas/tcmkndo q lae getes q oYa no feoa
nalfen (i dcomo vcnccdoik fuclTe/OYcdolo

iagcntc oi^€.tEncededsra fuego en medio
ocla pla^a y entretnosambos enla llama/Y

elqueoenofotros no feqncmare/oe aquel

creed qticnc la verdadera fe . 2-o ql mucbo
plugo al pueblo/Y l^c^o cncicndcn gra fue

go:Y cntonce yo tomandole poi la mano co

mence le t>e tracr comigo al fuego:Y el oijco

no afi nias cntre cadaqual poi fi:t pzunero

ceucs til csitrar q lo ba9 pzouado:-: yc> i^^n;^

ti^juMome en n6b:c5 "^cfu cbzilTo entre en
enelfuego : y la llama comqo t?e apartarfe

*5 aca Y ^^cuM y fuY^ t)e mUY clluue en me
dio 51 fuego ccrca d media boza:y en nobze

t)cl feno?. no me qme cofa Del mudo:? viedo
lo los pueblos CO gra marauilla t>iero boje?

1 bcndirero a t>ioh Di3iendo . ^arauillofo
t>icsenfu0fctos.i?comqaro t)c poifiar co

el manicbco q entraffe enel fuego:y el come
50 drebufar y toznar atmtcntocc pndiolc la

gerey lajaro Ic e medio 61 fuegotY luego cer

cadolc la Uamad^ole medio qmado:y el pu
eblo ccbole co 6nucllo t5la ciudad t>Mo bo
5CS Y t>i3i€do:qmenlebiuo al falfo pdicado:

Y tornado ami cofigoYbedijiendo al fenoi

lleuame ala YSle(ia»f otra ve5como palTaf

fe cerca vn tcploviendo bajer facrificio alo5

gentiks t)i^€lc3»'i^o:q ilendo vofotro5 bo
bzce 6 ra5o bajcYS facrificio alas cofae mu
dastY alos Ydolos qfentido no ticncn i no
foY0 vofotro9 mas necios q aqllos a quien
facrif;caY0^Y c^<5 t>;icbo abziolcs t^ios el en

ttd\mcmo:i oetado el erroz q entre mano5
tema rigmcrom€:YcrcYer5 cnnucHro falua

do: ^efuCbzillo.Sfib mifmo tuue yn tii^

pOTnpcqueiiobuerEocabe el moncftcrio/

cnel qualcriaaamos ozi:ali5a0/Y vn gentil

t>£ Rocbc en'tro y bnrrola?:y Ueuadas a cafa

pufolao aco5cr:Y como poz tres bozas coti

nuas CO qvan fuego /m bcruir niamolleccr

efcalesuar fe pudtclTennnas ciluuielTen ta

verd£5 COmo quado enla olla fe pufi'era:Y ni

la mifma agua avn vn poco efcalentar fe

uielTe podido:t:oznando en fi cl que la5 furro

quifolas &el fuego % trup noeUe : y tcndi"

4o ^ nfOS pies rogonos q le perdonaflembi?

Y q fe qria faj er cbziftiano:lo ql recabo . e
acaecio el mifmo bia vcnir a nos buefpede?
mucbos religiofos pa los quales las ber^a?

fuerobieaparefadas:YalTit)ado gracias a
t)io5 ouimo5 boblado go5o/a!Ti poz la falud
pel b6bzc:como poz los beneficios be bios,

^BcloB fatictOB : Spao
ffaYas/Yl^aulo,
~~nSjia nos avn el fufodicbo ^had

q SYZo/t^faYas/Y l^aulo fe to

paro ala ozilla oe vn rio : y eran
jlos tales bombzes fuftos begra

ablTineneia/Y oe toda religiont-z Yua a vifi^

tar vnfancto llamado 1*lnupb:Y ctoua Ic^

ps el monefterio adSdc Y^aaif.foznadas:'j

como quiirclTen paff^r el rio y no tuuielfen

con q/oijcero entre (i\i^idamos a oios gf^
q no fe nos empacbc clcamino t)e bie fa5er:

T boluiendofe alabbad Q^^o Dijccron/pidc

tu al fenoz/ca fabemo5 q te Yza y otozgara
lo q pediras:Y amoneitidoles q funtametc
coelbisiesfenozaciobincadas las rodillas

ccbo (n boca aYufo belante el fe!ioz:Y coma
acabada la ozacio fe leuantaJfc/Teen llegar

fevn nauio ala ozilla bel rio aparefado:<r fiti

cmpacbo pa el camino q auia oebajer : y fu

biendo el rio arriba t^ipidto fucro Ueuados
q envnaoza fijicro camino 6 tres oias . £
como ouierollegado ala tfra oipVfaYas*
£1 fenoz me ba moJlrado el bombze a quic
Ymos q nos fale a recebir:y befcubze todos
los fecretos bcl cozago oecadaquahYl^au
lo oip.Smi ba reuelado el fefioz q oende ^
tres oias le facara tfcftcmundo :y como co
mencalTen be yz pozel camino q guia ^l mo
neilerio t5l rio y ouielTcn Ydo adelatcvn po
CO falio aellos el fufodicbo varo a quie Yua
a vifitartY faludldoles Dip.36endito oios

q OS me ba moftrado agoza cncuctpox^n
te en efpiritu.f comenp mtocca contar x>c

los actos Y mcrccimi^tos q tcnian en oios,
gSntoncc paulo bip.'^ozq oios.nos ba re

uclado q tycdc a tres oias te ba oe llamar 6
Remudo/pedimostcque noscuentcs tus
actos 1 virt'udes co q fuYfte acepto a bios:

t no temas la tacba i5la vanaglozia ca auie
doieocpartir beftcmundo:para q te ftgan

losqvernan/ra5onable cofaes que beps
mcmozia oe tus fecbos»gSnt'6ccs rcfpondio

c iiif



2ap2fmef^parte,
^ql tRo mc ^cuerdo ducr bccbo cof^i algfia

gmdcCmgo cfto guardc cede ql nobze oc

nucftro faluado: enla perfccucio confeflc/ q
ocfpuee oela coufelTio ocla vcrdad no falicf

fe oe mi boca metira alguua : y q pozamo?
oelas cofas oel ciclo mnguna cofa oclas t>c

laticrraamaflc . i^aem^vnla gracia oc

t)io0 cnefto me falkcio / ca nuca mcngue oc
algo ocla ticrraoadomc oios po: medio oe

lo6 ansele^ qualqer mafar q oelTeclRingtia

cofa mc cncubiio el fcljo: ocla? q ciiel inOdo

(cba5enmuca en. mi co;a$on fu lu5 fallcfcio:

poz la qual leuatado no ocficafie la muercc

oclcuerpo/temendoficpzc ocficooe lever,

^E^ae au a fu agel ba fecbo eitarme ficpzc d
lateefenaitdome cada virtud Dl mudomOca
feba matado la lubzc t5 mi pefamieco: ql^cr

cofa q al fcnoz pedi alcance.4bofi:romcmu
cbas ve5es inucbedObze 6 agcles q Ic iirue;

"Z vi copafiia 6 iuftoeix ayu tamieto 6 marty
re0;c6ueto5 s5 mcges y oe rodos loe f.kto5:

cc aqllo5 folamete cuya obza no ce al: faluo

loar uepze y bede3ir a oios c6 pundad s? co

ra^o y fcSii poz otra gtc a fatbanas y a fiis

angclee fcr pueftos enel fucgo ctcrno/y los

jufloe so5ar oc alegria an ftn:t como en aq
Uos.iif.oiaenoeouielfecotado cfcaQ y mu
cbas otras cofae fcnecio / y luego vinicroii

le 109 angcles a Ueuar fu aia al cielo / tanto

q clloa oyan el cantar oelos bymnos cob q
los angeles a oios alabauan*

BcfmniBckm,
ViC otto varojfeclcno llamado q
ocndc nino enel fcrmcio tse oios
cnado co toda abitinccia y carta?

L cortiibzcs ala fobcrana pcrfeciou

auia venido,£n fin ficndo nijlo end mono
ftcrioiii era meneUer yz poz fuego a algu lu

gar vc5ino traya las bzafas enla falda fin fe

quemar el veftido:oe q marauillado? qntoi

frayles pzefentes en:aua:cobdiciaua el cflu

dio ocfu vida y meritos , ^como vna vcj
esiado folo enel ycrmo le vink^c ganad co

mcr tnicliboluiedofc y>io envna pefia vn pa
naunuts conocicdo q elle era cngano 61 cue
migo:lucgo caftigado a fi mifmo t)i]co.'?9c^

te oc mi engafiofo y cnlasadoz apetito: ca ef

cripto cstandad en fpiritu y no cuplays los
oclTeof oela carnciy Dcj:ado luego el mifmo
Ingar fueHc al oeaerto / y cndc po; rcfrcnar

la carne comcnjo t>z ayunar /y enla tcrccri

fcmana oc fu ayuno vtocnelDedercocnel

fuelo oiuerfas fructas/y entedicndo loe en
ganos Del enemigo oijco : no las comcre ni

Hegare a clla5:pozq a mt bcrmanoCcouicnc
fabcr amiaia)no efcandali5e;pozq efcripto

cftaJ^o CO folo comerblue el bobze: ma5c5
toda palabzaoe©ios:y como ayunaiTc la

femana figuieteadurmiofe vn po^tory apa
refciolc el angel en viilon t>i5icndo:leuanfa

tcyayloqueballares piiclto oclate come

,

finoubdanyleuacadofevio vna fucnte t»s

aguallcnaoec>ulccsrios:y las ozillas en
oerrcdozoe vnasyeruas tiernas y bieolie

tesguarnecidas:yllcgadocomqo d coger

y comer y beuer oela fuenj:e:y afirmaua )a^

mae en fu vida cofa t>c tato duI^oz y fuaui::^

dad auer beuido.if ballo enel mifmo lugar

vna cueua/oentro oela qual algu fanto re^

pofo/y quando ania meneller t»c fuiletar el

cuerpo(lagraciat?e oios mediate) ningila

cofa DC quatas oemandaua le faUecia:y vn
tiepoyuaa vifitarlos frayles ^^curadozes

oela cafa:alosquales tambien lieuaua lo q
era mcncfter para el maceniiniento :ycomo
efil cainino le enofalfe la carga 'oclo q llcua^J

ua:vio6!c]cosvnosafno8 faluages paffar

pozel yermo:y llamo los t>i$\cndo* En no:^

bzeoenueftrofeiiozfcfucbzillovcnga vno
t)€ vofot:ros y tome mi cargaty luego vino
vno oc foda la manada:y el entoncc pufolc

la cargaycaualgo encima:y fuc pzcftamen
te alas ccldas t>elos frayles oode yua.1^oz
fcmefanfc vino otra ve5 vn t5omingoa vn
monelterio:y vicfido que no celebzauanla

fiefta oel oia/pzeguto!cs la ra5o pozq:y co;;

mo le oijcclTen q no cftaua cndc el clei'igo:q

era allende el rio/ y poz micdo oel t>zagd co

codrillo nmguno ofaua pa!Tar;t)ii;:olcs . Si
quereys yo yze y os lo tracrc : y luego vafc

ala ozilla ocl rio en :)odc ocfpucs 6inuoca
do el nobzc Del fesioztvino lucgo labeftiaty

la q folia vemra tragar los bofnbzcs/vino

al feruicio Dd faftoi-z rccibiedo le eu fus cue
ftascon todo miedofometida lepaiTo all

otra partety fneifc luego al clerigo ycomai
5ole a rcgar q vmiclTc alos frayles,f como
cftuuiefiTe vdlido De pobze y bara vef^idura

marauillado cl clatgo Dcllo pzcguntolc/
quien o De Do?ide fuclTc o qiie qucria V y co:^

mo le conocieiTc bcbzc oado a Dios / figuio



Bcfmmdem'
U fafta el rioiy cfcufandofc q no ballsjua bar

quete co que pafiar pudielTen:oi)cole elabad
\i^e\cno:no tam.'> padreiYO te aparefarccoii

quepaiTcs:Y llainado congraboj mado ala

bellia que vimcjTe : la ql enelTc puto oyda fu

bo5 vino:-! psro fu0 cueftaeoebuen grado
para lo palTar: i fubiendo el pzimero cobido

al clei{igo t)i5iedo.fube y no temas: y el otro

viedo la vellia pauoiido comedo mas 5 toi

nar atrae t fuYi:i a quantos ende pzefentes
cftauan les etifro gra efpauto % miedo vien;?

dole afletado caualgar enel cocodrillo y paf
far el rio . ^bas oefpues6 oefcaualgado cii

ticrra 'oico ala bcftia. ^efoi re cs mo:ir que
fcr culpa ccj5 tacos males YoiuejillosiYella

luego cayedo enel fuelo murio . Sntre tato

cftado tree oils fai f^eleno enel moncilcrio

cnfenaua alos religiofo? co efpinrual enfefia

^a: taro q manifc'laua los pefamientos t k-^

crecos cofcfoi ocl co?ac6 oe alguos:y <?l ^no
oejia q era tcudo t»cf3;nicacio:otro j5 fafia:

otro DC cobddcn oc oinero : otros t>e fpu t)C

foberuia y vanaglozia oej ia fer engailados:

1 oe algumo oaua ceftimonio 6 manfcdfjbze:

t>e otro oe fufticta Y oe pacieciati: afii j5 cada
parte culpando los yicioQ oe los vnos y en
faljado las virtudes t»e los otrostamoncsta

ualos a mucbo apzouecbar : yeonociedo ca

da i\viol entre ft q era comoaql les t)ircra;re

mo;didos en la cofciencia emcdauanfc: y oc
libcrando partirfe DDCoks.Bparej'ad oe co'^

mer para vnos rcUgiofos q viene: y ellos a:^

deregadolo fobzeuiniero los fraYlcs:-: aqllo j

bonradameterecebidosfucfeal yermo. ^
rogaua !e vn rcli^iofo q Ic oecafie esiar co d
1 ba5er yi^A c\idi.t / yeomo Ic refpodielTe ^a
grauecofaYt>c mucbo trabafocontraHara

lastentaciones oclos oemonios:tanto ma?
pojfiauaelmancebo pzomencudo oefufi-i'r

lo CO paciaKia todo: folatnetc le otoisaSTe 6
cltar en fu copauia/y en otozgado felo fsgrn

ole alycrino'.alqualmando moiarcnvna
cueuacabe d. iO^wiomc los "ocmonio^ bola
do oc iiocbcrpiimcro le tozmetaron oe bedi
ondos 1 fu3ios peiifamietos: y oefpucs foz:J

gadame'ic eujranpo: \z le tragar: y matar.f
elmacebo buyendp'z cozricdo aiaccldaoe
fane belcno: oije le oe q rsialcs era atoimeta
do: y el vicfo cntoncc cofolando y amoncfra
dole en pocas palabzas oc la virrud oeh fc

t paciccia: luego le fo;no ala cucua oc o5dc

fo.i:fje|

auia fuydor-r ba5iedo con fu oedo po?la arc
na vna fefialcomo Mco fucra oela cclda oel
mancebo : mando en nomb;e oel fefio; q no
ofaffenlos oemonios paiTaraql tcrmino.i^
aiTi CO la virtud oe fu palab;a oede adelatc
el maccbo eJluuo feguro*®ejiafeaun oe aql
mancebo q pucilo enel yermo : mucbas \t^
5es auia comido manjar marauillofo oel ck.
lo.e vimendo a el relisiofo5como no tuutef
fe q les pmieife oelante / fe oi5e auer vcnido
vn mancebo q le traya pan y quato auia ne
cclfario. Eocfpuesoepueftas las pzouifio
nes oelante fu cueua oendc adclantc no pa^
refcia

.B oe3ia fe el auer oicbo alos frayles^

ISendigamosal feiiojq nos aparefola mc
fa enel ocficrto . Contandonos cftasy otra?
cofas fnud^as oclavida yconuerfaciones
06 los fancros religiofos el padre Gopzes:-:
ooctrinando nosco toda afecion:oefpucs s5

la babla pufonos enel buerto moftradonos
los arboles oe palmas y otras fructas que
auia platado y oejia^lSLa feoe los aldeanoa
me babecbo plantar e(lo enel yermo.Cadf
pucsq le5 vi tcner tanra fe q cogiendo la are
na ocbavo oe nueilras pifadas la fcmbzaua
poz fuB campos : i la ticrra efteril toznauan
abundofa:oit:e entre mi. "Slerguen^a es que
menosfc tengamosq aquelloscuyafe po?
nos ba fido a oios ^icknud^^*

/^imosotrobonrrado vie/olla^

nado Ifeelias cnla frotera 61a ciu

liad 'Bnt\)\noo queescabe^a oc
! ir^obifpado oe toebas bomb:e fe

gunfeoc3ia oe.ci*.anos ocerca:oclqualoejs

5ia q verdaderamcnte el efpiritu oe l^eltas

auia end mozadoXa mucbas y grande^co
fas fe oe5ian oel:ca.l;cr afios oc^ian auer be
cbo vida en vna gran foledad:la afperc5a 61

qualningunas palabzas abaftarianencarc

cer. £ndc pues elluuo oc alTicnto cl viefo to

da cila cdad fin faber los lu^iares poblados
%<^ kndi^i que a el g;uiaua era angofJa : y afj:

pera:Y tal que a mala vcs los caminsrcs po
dtan fallar.f cl lugar oondc cilaua aiTenta^

do era vna efpantofa cucua que alos q k mi
rauanponia micdo:'rYaoevefC5le trcmfan

los mieb:os:Y oc cotino cada oia ba5ia mila
gros: y a los q a cl yua fanaua oc qualquicr

oolcncia Xodos \oq padres afirmaua qu«



nmsunofe xccoiMmtc quandocftcf^nto

varonfucalTermo.eu comer eravnpoco

t)e panco vnas poqtas ^m^ytumQi y cWo

, cnla vefc3:ca cti fu moccdad inucbas knn^
'

nas fe t)C5ia aucr mucbas ve5e0 aYunado*

2^ap2iiiier^partc*

^mos otro clengo cnUrc^io vc

ibma UamadoBppeUebobzcfu^
Mo q eraferrcro:? fa5ialoq era me
llncfter j^a log fraYles.'!^ vn oiaco ^

mo trabafado en fu ofiao vclalTe : en lo mas
repofado ocla nocbc : tornado el oiablo fo?

ma6 nmger fcrmofa vmo acl como traYcn

dole alsC'-aobza. f elenioce tomo co lama^
no el fterro eucedido:Y ecbo k lo al rollro : y
ellaoado bo5e5 y Uozado fuYO/tato q eodo?

los fraYlce q cftaua en ^rrcdoz oYcro cl llan

to 6 la ^ fuYa.f ocde addate aql varo tuuo

po: coftubze d tester co la mano t?efniida el fi

crro cnccdido fin bajerk mal algOo , 'i^ues

como omcflcm^os vcnido a eSle y co bnmani
dadnosouieiTc rccebtdo tJemadauamos le

q nos bablalTc/o oc fus virtudee o X)t las t>c

aqllo5 q fabia tener facta conucrfacio.^nto

ces oito nos . £nefle vc5ino Ycrmo eftavn
fraYle llamado '^ua Ya adelatc en la cdadtq

en vida: coftubzcs y sbJlinecia a codos exec

dcielqlpmcro como fe ouieHc Ydo al Yermo
tres anos cotinaos ellado oebavo o vna pie

dra grade oe vna per.a (iipzc fi5o 02aci5:taa

to q nlsca fe atfentomi e^luuo acoftado / y ta

to t)ozmia qnto podia rcbatar oe fucno tcni

endobincadas las rodillas/ 1 no comia fah

uo los oomingos.Ca cntcce venia ael vn fa

ccrdot<Yk tscjia milTa/ y aqllo folo le era fa

crameto y mafar.f vn t»ia oetTeando Ic tetar

cl Diablo traftisurofe end cleri^ro q folia vc

nir ael: y anticipado la oza acoftubzada fin^

gio auer venido po; caufa 6lcs facrameto?:

Y el otro cntedicndo con pjudecia cl engaiio

t)cl Diablo Dijco le co fana , padre ©e todo

cngano y baratcria t enemigo t>e toda iuiii^

cia-yinofolo no &ciiB 6 enganar las aias ^pia

nas / mas a vn te ofas emboluer enlos fan ?

ctos miikrios.f cl rcfpodiole/ pcnk q te po
dia ensailar. Cz aiu vn otro oelos vueitros

engane tato q falia fuera t)c fi/y pcrdio elkn
tidotal ql como crcYedo en mi Ic omelTe enlo

qu£cido:ba5iedo ozmon po: el ratos fufto5:

a maldues k pndicro to:nar a fu lu^ar y fa;?

lud. e oicbo eRo fuYo cl fecmomo, fellaua'

cl fufodicbo fancto en fu empieffa y ozacton
pcrfeueradot-z fus pies pd:q auia cliado mu
cbo tiepo fin mouerfe: rebetaro po? mucbos
lugaresttato que falia t>cllos pocona: y eft;;

plido0.ii|,afios apareciole el angel t t>ixol€»

£1 feno: 1efucb:ifto:Y cl fpiritu factp:rece^

bidastuso:aciones fananlasllagas octu
perfona:Y te oa abudancia t3 mayar ccleftialj

coukne faber:De fu palab:a y fciecia.'f toca

do le fu boca z pics le fano ;)l3s llagas:-: bin
cbiedo le cela gfa Del faber y enfeiianga650

q no fintkf(e la bambj€,fi£ maudolcpalTara
oiros lugares : t rodeado el Ycrmo a vififar

a vn aotros fraYlcs: y cdificarlos en la pala

b:a Y enfeiianra 6 oio?,£1Dommgo ncmp:c
tojnauaalmifmolugar po:ra50i5losfacra

mctosYlosotrosoias trabafauad fus ma
nos:-! fajia cincbas «3 bellias teicido las 6fo

fas t5 palmas como en aqllos lugares k aco

llub;a*f vn tpo vn coro qfo y^ acl ga q lecu

ralTe : y cotccio q la beltia en q auia oe caual

gar tenia la cincba fecbapoz manos J5ite fa

cto bobzetY como pufielfe alcoro fobze la be
ftia luego q tocaro fus pies aqllacincba fuc

fanorf a qlefquicr enefrmos q embio paben
dito lucgo q Dclcomieronfanaro.xabucbas

otras virtudes-z fanidadesobzo E-iospo?
medio fuYO . f ouo cila gfa fobze todos los

otro5 q la couerfacio oe cada fraYlc 6los mo
neikrios vejinos le era rcuelada: tanto q ef

criuia alo5 padres olios y amoneflaua ©ijie

do.fulano y fulano ella fries enia Deuocio

1 no tknihiien jppofitocnd tcmoioemos:

Y tal Y taltenla fe 1 vinud apzouecbi^f aun
alos padres mifmos cfcnutora los vnos q a-

grauiaua mucbo alos fraYlcs: y q era-De pq
CO €01^^0 end fufrim a tro? q bie 1 co perfe

ueracia -jcuYdado trataua : t co(wMma co

folauan alos fraYlcs.f p^cdicauales q mcri

to eRaua guardado:a! vno poi las virtudes

Y pcnx al otro pozd 6fcuYdb/y alfi !osacto5

caufas Y merecimieros!o pccaoeuocio 6I05

abfetcs notaua: q Ycdolo aqllos t5 quie ba
blaua no lo podia negar . Enipero a tpdos
cnfenaua q Delas cofas vinbka 1 cozpozalcf

alas inuifible? 1 q cucrpo no timz niudalfcn

el co:acon t volOtad .£a ocjia tkrapo es q a
citos ehiidiofcs pafTeriios/ca no Deucnid5.fi

cnip:e fer niilos % mogos: ntas (uhir Ya algu
na vej alas cofas fpijales % nias alras:y co;j



Bc(mU^$pbmdo.
ferot3cl?ob:cs:Yvemr^l pcrfccto cntidm
pozq CO Has rirmdce od ^mmopodamoa
lu3ir . iibudHB otras cofae oefte rcligiofo

cl fci'o bobze Bppciles c6 toda vcvdad iios

coioJlas qualcs todas efcreuir parcfcc pjoli

p:Y poz 1.1 grandc5vi fuya a alguno? qui^a

q las oYiun parefccria mcrcfbles,

e rant l^^pbmicio^

*'^.4aino $5 fant i^apbOcio q fue ena^"

' icomarcamuYnobzadobermi
Iralio.Mnoiado: oel ma5 aparrado

^eficriociilas resiones DeiErackos ciudad

inuY bcrinofaai '2leba3.E>clte pucs balla

mo0po:vci'dadcrareladooelo9 padres q
vida e angel fa5iedp:vna vc5 rogo a t>io9

q ie motlraife a q kto parefciatY aparecicdo

le el angeloc t)ios refp6dio!c:q era femqatc

a vntafiedo; q cnaql lugarcatado ganaua
la Tida.£1 CBtocc dpUado tjela naeua rcf^

pueila-.va aq^^adamcntc al lu^jar y bufca el

bobzctf como le ouo fallado : pzegiiraualc

q es lo q bi5o famas 6 obtas fanctaa y rcli^

giofasiYCO gra cuydado pef4faua codo5 ru5

becbos.f el otro refpodio la wrdad : el (cr

bobzcpsccadoz y oe mala vida:Y q no auia

mucbo ti^po q auia venido a eile oifamado

oficio q agoza tenia.f papbucio tanro mas
le pzes'^taua'oemadadolc ft quija avn ft'eni:

do ladro auia becbo algunaobia fcta/y t>i;^

jcole el orro.iRo fe auer becbo bi^ alguorfal^

no q cflado entre ladronce Tna re^pzcndi^

.tno9 a viia vir0ecofasrada:t codiciado lo5

otros mis copafieros ladrones robarle la

virgmidad pufemeen medio/y libzelat^cla

fu3tedad ocilcs : y acopaiiandola oe nocbc

bafla el lugar la tornc a (u cafa fana y faUia

yant>eroc>r>ra.0trave5 poi femefatcMle
enclycrmovnagentil mugerq ynagdida:
ycomolepzeguntalTepozq/ocomo omelfe

llcsado a eftc liigar/refpodio.iRo me pzc^n

tes oefueiiturada oc nit : ni quic^is faber el

pozqjmas fi poi catiua mequiera" Ucuame
adodc t-: ploz^, t pozq yo 'odd icbads tm^Q
marido q poi vua Dcifda q alcomu oela ciu

dad ocuc/mucbas TS5CS colgado: t a^ota^

do y t)e todss penas atozsnctado e^la m la

p:iri5:y mca Ic faca faluo para atozmcnv /

y tres bii'os tcniamos q poz cftat>eudaban

fido ven-didos : -j yojui Tcni'iira.po^qae me

van bufddo i^a mc t>^r las mifmas penas:
fuyendo oe vn Ingar a orro / ya 'oc babze y
pobzc5a afiigida tkodicndo me voy perdi;^

da po? ellos ycrmos / nn auer comt'do frcs
t>ias ba f oydo cilo anicndolecopaiTion
lleuela ala cucua:y recreando fu vida ya oe
bambze oecayda:oiIe frc5icntos reales po:
las qualcs eUa y (u. mando % bifos oc5ia fer

oblisadosmo folamete a caeiuerio mas au
a tojmerosiy tomadola ala cindad/a todo5
ellos oando aqueldinero libze: efto fob mc
acnerdo auer becbo nendo ladro , £nConcc
clpadrei|^apbuciot>ijt:o.fo nucatal bi5e:
cmgo crco q ballegadoari la fama Centre
losmogeseliiobiCoe i^apbocioes muy
bonrrado : y tune gra oiligecia q platicaffc
mi Tida en talcs cofes.f alTi oios meba re
uelado t>e ci q no tcgas enel menos merito

q yo:po:ed£ bermano pncs vees q wo te tiz

nsoiosenpoca eilimano mcnofpzeciesm
aia.V aql eneife punto tc\>ldo las flancas q
cnla mano t*ema ilguiole al ycrmojy muda
doelarteoclamuftcaen armom'a rpirirnal
oela vida y cofciencia/ tixs afios aiteros ^
muy eftrecba abllmccia fe oio/ ejcercicando

aiTi mifmo en pfalmos y ozactones oc oia y
itocbc:y CO las virtudcs Del anitno tornado
el camino para el cielo/csicre los cbo:o3 an
gclicos oe fanros oio tX {pxxiiw, "^z^pnzyi q
•^apbuncio a eile acabado miodto cpzvch
cio oe v),rmd embio al knoz/ oadofea ma^
eftrecbos cxivcicm oepmitcnm que ante:

o£rave5fupi!coaoio3que le moftrafieqen
auia cnla rierra femeface a el. f refpondiolc
vnabo50i5icJido. Sabcte que parcfces a
cl pjincipal bombzc oe eilelugar que ellii

cerca.Eoqualoydo: wlucgoaelfm mas
tardar y eaca ala puerca oe fu cafa . f co^
moaqiiel que tenia poz coftumb:eoeref;J
cebir buefpcdcs / falio a refcebirk / y pnfo
le oentro en fu cafa/y lauolc los pies:y pu^
fo la mefa/y bi5o le vn combitc ^ cjitre el

comer encomcujo i^apbOcio oe pzc^un^f

car a fubuefpcd que actoseranlos fuyos^

y a que ev'crcictos /o eftudios fe oaua. f co
mo refpondielfed oiTo oe fi bumilmcnie : t
quifiefie mas cncubzir que oiim!»^ar fug
virmdcstmas abincadamcnte le oc5ia ^i^a
pbuncio auerIc fido reudadopo:mos qus
era oigno oclacompafnaoc monies/y cl

avu mas con buinildad oe fi babland,? oc;^:



2a pnniera parte*

^a.f pozckito cnmn^,uiiacofamc dcnto

tcncra\Q\inbicn.£,mpcvopuce Bioe tclo

ba rcuelado no lo pncdo encobzir a quicn

nin^ma cofa fe le efcondc:po: confi^mcntc

bablare lae cofas q en medio6 mucbo5 eft!

pucftaseti vfoureyntaaftos cupltdosbaq

no ay bob?e q fcpa q tcgo co mi mugcr con?

fcntimieto t)ccartidad:ouet?cUa tree fifosi-z

po:e(la fola caufa la conocity fuera 6lla win

guna otra conofci famasmiavn a ella oede

adelarc^e refcebir biiefpedes nimca ccJfe:

mo q no fufriaanticiparie otro ante be mi

a refcebir el romero q vcniamuca oejce par;;

tir oe mi cafa buefped fin le oar oinero para

la coftamOca a pob:c oefecbe:am:e le oi las

cofae nccelfarias . Qi en iuy^io alguna ve5

me alTenicmunca a mi bifo cotra furticia fa^

uozcfci:frutos oeageno trabafo nucaentra

ron en mi cafa.Si vi pendencia nnma cefie

baila poncr pa5 enirc los contendientc5:nii

cabob:ecomo enculpa mi0criado9munca
mi0 ganado5 bi5ieron oano cncapo ageno:
nunca oefendi aloa que en mi bcrcdad fcm

bzar querian/ni cfcogi para mila5 mas abu
dofas cierrasrni les oejix las menos fructi;^

feras . j0uanto pude nunca confenti que el

poderofobi5ielfcfuer$aal ba^o. Siepze en

mi vida trabafe que a ninguno entriltccief:?

ki-i fi fuY fuc5 anmguno condcnc:mas tra>

bafe oe cocozdar alos que pleyteauan. i£fta

ba ado bafta oy mi vida.{©Y<^"^^ ^'^^s pa^

labzas "papbuncio befando le lacabqabe
t>ij:o le -r 0i]CQ.©endig3te el knoi bcde ff6:

Y Teas los bienes que fon en l^ierufale to^

dos los oias oe tu vida.f pues eltas cofas

bicn Y fegu conicncbas cuplido: aqllo re fa

llece q es el mas foberano oc todos los bic

nes:q oeudolo todo figas la fabiduria ;? oi

os;Y los tbefojos ocl mas fecreto faber buf
ques : alos quaks no podras en otra mane
ra Uegarifino q niegues a ci mifmo y tomes
tu Cru5 1 ftgas a Cb;iilo.V el oydo cHo fin

mastardar/nioiiponer algoacofaen fuca

fa figuiole yedo concl a mas andar al oeiier

totYcomo Uesaro al no no ballando barca
parapaifar.^ibandole i^apbucio cntrar a
pieconelenelrioq enaqllugar eftauamuY
fondoipaffaro pucs futos atfi que laagua a
mala ves les t>aua alos lados:Tcomo vmie
ro al DOcrro pufole -^^apbiicio en vna celda

no lc]:oQ t5£la (nx^iz &;ole la o;de oeia fpiri

tual couerfacic JY enfenofe lo5 e;i'crctdo0 be
los gfetos eftudiostY cefpucs oe le auer en
todas las cofas infiruYdo:oiofe el mifmQ a
mayozes c]cercicios:efdiiiado pcquciio5 los
p;imeros traba|os:c5 q k pudicffecoparar
alos q pareciaocuparfeenlas cofas Delmii
doXa oe5ia entre fi mifmo.Si los que efta

cnel mudo tato bicnba5£ : quSto masocuc
mos trabafar enfobzarloscnel trabafo dc
la abUiKecia.f palfado ya enellas cofas al^
gun tiepotY ficndo Y^ llegado ala perfecion
bel fabcr aqlq auia rccebidoXln pia c'itan^

do asTentado '^apbucio en fu celda :vio el

alma oe aql leuatada enrre los co;os oclos
angeles q oc5ia.j£lbienaucnturado q efco;;

gille t refcebillc/mozara en tus mozadas/

y

oydo efto conokio aucr fido lleuado oe eile

mudo el bomb:e.i£ntoce0 i^apbunci^er
feucraua en ayuno^ y ozaciones^y nj^Yo^^^

Y mas perfectas cofas cWcdkndo fer^rcomo

al fin rogaua a nucftro feaoz quele moffraf
fe a quicn parefcia : y otra ve5 le refpondio

vnabo5DclcieIot)i5iendo.Semcjanreer<is

al mercado: q viercs Tcnir a ti : mas leuata
te pzeflo Y f^Jle a el/q ya vknc el bomb;c/al
qualtebe|u5gado parefcer.f '^apbuncfo
finmasocccndio yfalioavn mercado: oe
Ble^andria q traya en tres nauios t)e £bc
bas mcrcadurias oe veynte miloucados:y
pozque era bobzc q amaua la religion: y lie

uaua tjefieo oebien obzar/traya al moneJle
rio belle fancto Dies faces be legumbzes q
fus criados acudtas traYa:Y ella fnc la can
fapozq veniaai^apbuncio,f aqlcomo le

vido t>\xo,€tttc liajcs o pzeciofa y oigna asJ

nimaoeoios.'^ara qtienes trabafo enlas
cofas oel mudotaqme parte i copafiia con
los bcl cielo es otozgadaf ©ejca ejlo alos q
oela ticrra fon:y oe aquella piefan/y tu ba5
temercadozoel reynooeoiosal qual eres
llamado:tfiguealfaluadoz q oedca poco
te ba oe Uamar:y e! otro fm ma5 oil^cio ma
do a fus criados q cimto fobzaua biejTen a
pobzesrpozqelya mucbas cofas pozfire^
partido auia:-? figuiendo a fant '^apbucio
al ocficrto fue puefro cnel nnfmo lugar/osl
qual les pzimeros auiaMo fiibidos a oio5:

y poz fcmcfatc ini'cruydo pozd oc todas las
cohQxnlQStrxrckioe cfpirituaies y eilu::^

diosocla oiuina fabiduna perfeucraua:y
palfado poco ticpo cite poz femqate al ayu;^



WMknto &clo0 fuftos fiie tr^Jfladado V ^^

mucbo ^dpiice elmifmo'^spbuciopufo

in vidit cji cjcercicios y trabafos oe fobera^

na abilincmxa aparcciolc cl angel oijiedo

ve ya bedifo 0€l fcno: y entra a las ©iuina5

Y etenias mo:adas q tjeuidas tc fon q aqui

comi^o efla p^efcntee los^ppberas q tc yc^

db^ en fu coparna.f aqUo no tchc ante re^

uelado po:q qui^a enfoberuccido no ^did^

fc3 el galsrdo oe tu trabaio.*^ ellando t)er;;J

pues ijftas cofa5 vn oia avnbmo yinicdolc

SI vcr vnos facerdotcs reuelolee quato el fc

fio: le auia t)icbo Di5iedole0:no ocuerfcbo^
b:€al2rfOJ5recbar cncflcmadoiavnq feala

dron:o trubaio labiado?:o cafado : o merca

do::po:q en cadaoidm Dla vida bSanc ay
aias q pla5£ a oioet-z tknt algimos actos ef

codido5 CO q ^ios fc oclcYta:poz lo ql es ma
niiicH-o no tarola rel!gioobabitopla5era

tsios:quaro la puridad % afcction ocla coiv:^

dcncia/Y hodad ©c objas : <t mcbaa fcmefa

tes col^is D cada ql ©io el anima: y clarame

tc lo5 facerdotce q cnde ettaua/y todos los

fraylcs le vicro fcr refcebido po: lo5 angelcj
' ibymnoayalabaudoaoios*

.iBel€4Doiiel!crio oefaiit
"^Hdro*

f'T^l'^imoQ en Hbebas cl muy noin

S7r c^.'^i^brado monefrerio oefantffidro:

l^-^Af-M^pe grades valles y muros cerca^

|^£r^^^do/cnel qual c»aua aloa mo:ado
res cfpaciofascamaras 21 uia oentro mui^

cbos po503:bucrras x>c regadio:y dc todas
las frucras y arboles s5 paraylb:y todas la?

cofas para la vida neceftarias niuy abaftaj:

damente p:oueyda3:t3to que ningmio x>c

quatos ni6ge5 cnde citaua tenia necelTidad

DC falir faera parabufcar algo.f vn viefo 6
gr5aucto:idad:yentrelos pzimeros efco^

gido alTentado ala puerra elle ojicio ceniatq

. los q ycnia conella codicio refccbia/q entra

dos no faliC'Tcn mas:'^ aITi eftaaa la ley flr;^

me 11 algiiiio cnrrar Ic pla5ia. f lo q es mas
t)e marauiUar es/q alos q entraua ya no t3e

tcnh la nccclTidadbcla Icy/mas labienauc
turada pcrfccion 'oela Tida.E alTi df^ vicfo
crtla puerra t>ode cS!a:ticii£ futacabe !i la eel

da para rcfcebir buefpedcsty acoger con to

d3bumamdad:yco!nofiiYmospojelrercc
bidos no nos oejcaro enrrart/mas fupimo^

oel q rcgla tema:y ocsMnos auer folos t5os
vicfos q tcnnn hbertad oe cntrar y faU'r / y
cnydado oe rcpartir los oficios/ y traer las
cofas necellariasjy todps lo5otro5 eftaraffi

en filencio/ repofo y o:aciones oadofe alos
eiludios oela religion/ y refplandcciedom
virtudes que fa5en fefialcs*'^ el ma^oi mU
lagrooetodosestquem'nguno cfta oolieii

tctmas quado eJla ya a cada qual aparefai?
do el fin De fus bias/conociedolo antc:Di5C
lo alos otros religiofos:y ocfpidiendofc tJC

llos acuefta fe y muere con 3050,

efamScmpton,
JiBla region ^rfenoyta vimoa
I vnfaccrdoi'cllamadoSerapiott

Ipadre t>c mucbos moneffccrios/

.„,.^,Jl^2^^^'o Decnyo gomerno citaua
can oie5 mil mogesjlos quales todost>aui
gran parte oe fus trabafos q enel tiempo 61
fcgar co fus piopias manos ganaua al fufo

t)kbo padre / y lo otro repartian a pokes,
Ca c!ta coiliib?e time no folo ellos /mas to
dos los moge5 oe £gypro/q fe alquilanen
tiepo ocl fcgar: y gana cada qual t>e airier
ocbo arrobaiS oe trigo poco mas mcnos/
Y la mayoj parte oe ello Da alos pobicv,t)el

qualnofolameute los poMesoela mifm^
tierra fon matcnidosjmas avn cmbianna^:
UC3 cargadas a Blc^candria para oar a los
quedlan p:cfo3/o alos romeros y pobtes;
pozqloapobzesoentro oe Egyptono fon
tantosqpuedanlosfructos y franque5as
oela limofna oellos gaftar^K Timos enlas
regiones oc Egypto y ©abilonia inftnitos
couetos oe mogcs:enlos quale? vi oiuerfa?
gracias 1 vireud.es/yarrco6 oe coftub:e5:f
cnde oijen eftar aq llos graneros en que^o
fepb pufo el trigoUos quales llama tcfozos
oc 5ofepb/Y otros oiscn cltar ende las pie^
dras quadradas y agudascomopiitasoc
oiamates.xn q fegfi tienen algunos po; opi
nion entoiKc fucpuedo aquel trigo.

Be faiit Bppollonio mon
geymartyr

£5ian pues los viefos aucr iTdo

'S^l'vnmonge oe eltos en el tiempo
JjOcia pcrfccucion ilamado Bppo
|lonio:queocfpues;3aucrbiuido

muy bien cntre los religiofos fue oidenado
Ql oiacono/Y affi end tiempo oela perfecu;?



taptmcY^partc
cion tenia dludio oe y? poi todos los fray^

lc0 Y oarlce cffucr^o para c\ manyiio.t ficn

do el pzefo / muc!?o9oclo3 gentiles como
po: le efcarneccr venia a el/y con palabzas

oe blaffemia y maluadas le cofundia . £.n^

trc lo9 quales fue vno llamado T^bilcmon
cbatre famofo/Yamado po: todo el pueblo

el quakorno le mucbo ocnoftaffe llamado

le celerado yengafiado; oc mucbos / y ^^^

oigno 6 fcr poi todos abozrecidoiY mucba5
otras cofae peozes / rcfpodio Bppollonio.

l^ifo aYa©io9 merccdoc ti : y no tc cucntc

cofa oe quatas bas oicbo en pcccado^f co;;

mooYOcfloT^bilcmon remozdiolcel coza

c6:y la fuer^a oclas palabiasciobzc la coitu

b:ebumana)cn a mifmo rmtiottanto q luc;

go cofeflb quercr fercb:irtiano. f bcdc va^

fc luego ala filla ocl fue5/y en villa t>e tod>o

cl pueblo oabo5e!3 y ^ijc . iifeal fajes fue5

en penar alos religiofos y q a oios ama.Ca
lo9 cb:iUiano0 n\ mal fajcm lo enfenan . 'f

clfuc5 oYdae eftasjpalabzae pefaua pzimc;^

ro q lo oiresTeburladoimae coino lo vio ^^
ieguir oe fefo mas adela te % afirmar co toda

coftaciabiicolc^efuarias i^bilemS o bas
qui^a perdtdo fubitamctc el fefo^Y cl rcfpo^J

dio:no oeuanco mas tu ercs muY malo y lo

cofue5:q fin caufa matas tatosfuilos : q xo
cbziiiiano foyq cs la mefozo;^te ocl miido.

^ntxeelfue3; comccole oelateocl pueblo
. ij traer a i; c 5 gradcsbalagos /mas oefpue?

q le vio conftafc i firmcpuo end codas las

maneras oc tozm^tostY conofcido q po; la?

palabjas oe Bppollonio cfra muda^a auia

refccbidorYarrebatMoa'Sppollomo oio;:

le mafozes toimetos / y rctrajcole en oema
(lael fcr cngafiadoz.f refp5dio ^ppolonio
•pjluguielTe oza a oios q tu fue5 y quantos
aqui ertaYS aqi'te mi engafio y crro: q oc3is

figuiencdes.K^ oYcndo cftas palabias en vi

: fta oe todo cl pucblotmado a el y a '^bile

^

mo ecbarenelfucgo.f ocfpues oe lacados

r cnlas llamas clbicauerurado 2lppollonio
" OYcdolo todos llamo al fciio: oi5iendo. ©e
fio: no quieras oar alas beftias las animas
oclos q aci fe coficlTantmas mueftrajiosda
ramete tu faluado.f aifi ocfpues q oYcndo
le ci pueblo y cl |uc5 bablo eilas cofas Bp^;
poUonio adefoza oefcargo vnanuucllcna
,0£ pUmia:Y mato las f.amas od fticgo / oe
loqualcfpautadosdjuo f pueblo a rm

bo3 comc^aro oc Uamar.6rade y vno cs cl

Oios odos cb:iftianos folo z moitalfco:!
mo fucroncRas cofas oicbas al ajTiiletcoc

Blcjcadriaencrudccio fe mucbo/Ycfcogie^
do vnos ocl oficio mas crudes:y no folamg
tc q bobtes mas avnq beHias : los quales
embio para qal fucj qalasmarauillasoc
oio5auia crcYdo Y aqUo5 pot qmc la virtud

oc oios auia parefcido trajcelTen a "B le.mn f

dria.f como los UeuaiTcii a todos futo5 ata
do5:fuc la gracia oe oios pzefentc enla pala

bza:Y comqo SppoUonio alos que atadoa
los traya a enfcaar la fc:los qles como ere;:

YciTcu la mia oc oios:Y la fc co roda rirmc5a

occoia^o rcfcibieiTcjitofrcfcicro afi snifmos

al fuc5 CO aqudlos pzcfos q auiau vcnido a
pzcfcntar:Y conftdTan fcrcbnfdanos.Sl los
quales como vicffcdp:eudcurc coftates y
firmes enla fetmando a todos funtos ecbar
en medio oela mar / no fabtendo d cruel b
que ba5ia . Ca edo alos (anao3 no mucne
masbaptifmo fueimas los cncrpos ociloa

fimoubda po; la p;ouidscia q oios cficeros

1 fin lifio la onda oela mar to;ao al puerto.

2-os quijies fu€r6po;los qalascccqm'as
ama vcnido cob;ados:y fueron pueilos en
vna fepulrura.'^ o; los quales Inila. cl oia
ocoy fc bascn mucbos milagros,

iri0eflint©iofco2o.
,

5mo3 orro bonrrado padre en
Ilbebas llamado ©yofcozo fa^

cerdotc q tcn'iam (n monefterio

a cerca cicnt m6se3:al qual end
tiepo occomulgar vimos tcner gra cuyda^

do 1 oiligcncia q no tuuicfic alguno odos q
llcgauaalfacrameto algunama5ilia occof

ciccuimo q los amoneftaua odas cofas q
fudc alos bobzes acadccr en fuefios/ o po;

fantafia oc mugcrcs q Ics p3rece:o po; abii

dancia oe natural bumo;. f 0£3ia a la cofa

talfinfanrafiaocjnu^ci'cs acackia/no fcr

peccado:ca el bumo; engcndrado end cuer

po ocfpues qbabccbido los pzopios luga

resoonde fe rckihc : nccejTario cs q po; fus

ipirado;e3falga fucra:';no fe cueteen pccn

do.ifeas quado viilasoc mi;gerce y fala^*

gos 61a carnc fe rcpzefenta afirmaua cneiTo

ya oarfc indicios ol anima perc3ofarf en ta

Ics pcnfami^tos y I330S ocupada. 1? alfi oc

jia los moges en toda? manera? oucr ecbar



Befm Mmmonio^bb^d.
pc fusimi^imdoncQ lasmks fantafmas:

Y no coporrar q fus fentidoj rcfualcm feme
fates lifonfa^ oelacarncXa en otra manem
no auria oifcrecia entreUos y los q clla emj?
budtos cjiel mOdo^igbas oeue los religion:

fos trabajaren amafar y rcfrenar el natural
bumo; co mucbos ayunos y cotinuas oza^J

ciones.Cn fint)C3iaXos q endleytes biuc
rtqm^acllaenfermos fc guardaocquatas
cofas el fiiTco les t>i^c fer c6traria3;pue3 poi
q no bara efto mucbo mas el mage q ba t»e

pzocurar la falad oc (u. anima y efpiritu,

il^elos il>oncfteno8 oe
U^itria,

^cm'mos i IBy^h'^ lugarmuY
famofocntretodos losmoncile
Vios DC e^Ypto/qeila Icjcos oc

f^^#4l|Sle]candriaaccrcat)ccatoz3e le

Suas.£neftelusaraY quinicntos moneHc
rios poco meno3:q fe vee los vnbs aloso
tros puefiosfovnpadreicnlos qualcs ab
gunos mucbos futos moja/Yotros pocos:
otros fobs Yapartadosicmpero cftan cncl
0mmo/fe y candad muY funtos . f como a
cite lugar nos alkstfremo5lue5o q ftuticro

los ilcruos t>e oios vcnir fraYles eftragcro?
faliero enejfcpilto como enjcabzeoe aucfas
cadaqualoefusceldas/Tvimero a piielT^

para nofotro5 co alegriattraYedo c5figo ma
cbos t)cll3s cararos oe agua y pa : fegu q el

p^opbcja repzebediedo a vnos oi5e» 'l^ozq
no faliiles a rcfcebir alos bijos dc ^frael co
pan Y ^sna : y oefpues oe refcebido Ikuan
nos CO pfalmos aSa YSlcfia y lauan nos \oq
pics:YC3daqua!c5laba5al€/3 q traYa los
cnicugaua/poz nos rekuar el trabafo t>cl ca
mino.Smpero mas en verdad no5 lauarou
co oiuinas pjedicacioncs las faltas t>clti vi
da bumaiia^i^ues q oire oe la bam^anidad
oeilos/pelosoficiosoelacaridad. V todos
oelfeaua cada'ql en llcuarnos a fu mojiclle;^

riotY no folamSre cupiir co nofotros las co^j

fas q fe ©cue a bucfpedes: nne avn enfefjar
nos/o oela buirdldad q endios refpladccia

ooelamafedubzeYotrosfemcfatesbienej:
queelloscomo para eilo apartadosSlmu
do pozomeifa gracia ccm'a.£mgo con vna
mifnia enferianga fe apzMc.lHuca vimos en
fllga lugar noicccr tinto la caridad : nunca
vimos aiTi feruer las obws oe mifcrico;dia

r cumplirfe el cftudio t>c bofpitalidad/t nli
ca vimos oclas oiuinas cfcripturas y cntc^
dimiento be cllas:Y oela fciencia t)imnz tan
tos e^ercicios : oc tal manera q a cada quaC
be ello5 ternia qualquier po; ojado; enla of
umafabiduna:

Bcllum Cdlia Unmade*
llSfpucs oeftc aY otro lugarend
ioefiertoocmasaoetro lejcosoc
jftecerca 5 quatro Icguastelqual

„ .pozlas mucbas celdas que eftS
wcioerramadasfe llama Celliaral qual
OS quecndefucronpjimero inftruYdos/'r
quierenoejcadoslos pzincipios fa3er maa
fccrcta vida fe apartan:ca elYcrmo es gran
de Y lasceldas vnas oe otrasfon tan apar;:
tadas que ni vcr ni oyz fe pucdcn vnos a o
tros«Cienen entre R gran filendo y repofo;
el fabado y oomingo folamentexkmn to^
dos ala Yglefia:Y endecomo vemdosdl dc
lo vnos a otros fe vccy ft a cafo alguno fal

ta luego pienfan que eilaooUente: y van Ic

a vifitar/no juntos empero en oiuerfos tic:?

pos lleuando cada qual ft algo ticnc q puz:?

daalcnfermoapiouecbar:^ en otra mane;:
ra no ofaturbar alguno el filencio oc fu p:o
jcimo/faluoquieoepalab^ainftruY^ le puc
de*f tan apartadas efi:an las celdas/ q mu
cbos oellos vknm ala Yglcfia ocmasoc
vna legua . y tanta caridad yamo? cntrc fi

tienen q fon a todos eujceplo y maramlla: y
pozelTo fi quiere bajer alguno vida coellos
cada qual fu cdda Ic ofrefcc*

Ij'^mos enellos vn padredc graa
icatamicco UamadoBmmomoias
j qui^ 0103 auia otozgado toda la

,_.^^___jkbQdacia oc gfas fpoale6:tato q
fI Vleras end ia gracia oela caridad crccria?

nfjca tal aucr vifto/i fi pefaiTe? la bumildad
oi:o:garias cncfle oon fer fobzc todos:y poz
fcmefantefilapacienciatla manfcdijbzc/ las

bcmgnidad/encada quallefu5garias tato

O^cedcr alos otrosrque no fabzias q es lo q
mas end parcfce lu5ir . 'f tanto oon oc fabi

duiia Y kiencia Ic auiaoios oado:q no cree

nas alguno oe todos los padres aueraffe

pcnetradolospalaciosoe todo el fabcr/ y
quanto5 le vicron otozgauan no fer alguno



titiYcfcchido t)cntrot)dacamara t>elafabi

dum6 oios^Ccma eftc oos bcrmanos £u
febio/Y £utimi0:ca ©ifofcozo q era el ma^
Yo;auia fido tornado gaobifpotyeilosera

J»crtnanosfuY09:no folamente oe fangre/

masavn en vida y crian^ay toda virtud*

2.0S quales todos aloe fraylee ^ cndc mo^
rauacomo laama cria al nino: affi enfcHan^

doacada qualconfolauan y trabafauiett

traer a foberana perfecio.Bimos puee cl fu

fo oicbo bobzc t)e oios 2lmmomo tencr en

trccllosclmoncllchoccrcado oe muro/ ^i

en aquella ticrra oe ladnlloe crudos fe fuc::?

le ligcram^te bajcr ancbo:y oe toda5 lae co

fas necelfarias p:oucYdo:eneI qual auia be
cbovnpo5o:ivmovn fraYle querietidoeit

tre ello9 faluarfciY fue al mifmoBmmonio
Y p;esutole a auia alguna celda va5ia.f el

refp6diole:Yolaburcare.^fe»a6fafta que la

balle eftate aqui:ca luc^o faldrc para labuC
car,f oe?;adoletoda9las cofas fuutamecc
conel moneflerio:el lejcos oe aquel lugar ba
llo vna pequena celda y pufo fe enella/y no
cntedicndolo cl frayle q poco ba vmiera:oe
;cole oe nueuo el moiieikrio co todas lasco
fas q endc eftauan. f smn qui^a mucbos
los q virtiendo a el fe oefTeauan faluar : el fu

fo oicbo varon ayijtado todos los frayles/

Y ayudando co alegria en vnoia bajianvn
monefterio:'! como ouieHe cuplido para to^
doe cl numero iSlos monefterios:los q auia
oequedar cracobidados(como pozoefcan
fo)a y: ala yglcfla, E-os quaks ende ocupa
dos:facado los frayles cada qual oe fus eel

das lo qera meneller foinccim las nucuas
ccldas oecadaTno:tanto q poz lacomumo
oelacaridadmngunacofaolas albafas oe
lo necelTario ga cl biuir fallecia.£mpcro no
fe mojtraua lo q oaua cada ql.f coznad05 a
la nocbe los q teni'an adcrc^adas las ccld^'f

ballaua todas las cofas ncccitarias al vfo/

Y ta pjoueydas q mngunacofa faliefcia,

C^cfanc ©idifno.

/^ %'umos encrellos vn Ticfo llamado oi
VAdimoque temamucbagracia^ oios /

la qualfu roftro moftraua mivfbiL Cftefa
ceo bombze aiTi bollaua con los pies los ef^

cozpiones/o:agones y nerpes : q en aqllos
lugares oel feruoi oel folk cnan:como gu^
fanillos Oe ticrratt fin liiion los mataua*

CS^e fane CroniOt

OCro padre vimos muy viefoUamadd
Cronio en buena vefe5 y pfecta bedad

caauiaciento y oiej anos/cl qual auiaquc
dadooelosoifcipulos oe fane ^ntomo:en
quien vimos entre las otras Tirtudes gran
bumtldad.

A'Bia avn cndc otro oelos oifcipuloe 6
Sntonio llamado i©?igencs bombze

masniftco y oe $ra oifcreciojcuya babla co
tandolas virtudesoefu buemaeflro bom
bze fancto:bedificaua quatos le oyan/y los
encendia tanto que Ics parefcia ver co» los
ojos lo que aquel oejia.

C^cfanteuagrio.
E'Slimos ende vn fabio bombje/y en to

das cofas maiauillofo/llamado Cua^
grioralqualcntre las otras virtudes tanta
gracia le fue otozgada oe agtar lo5 fpusiy 6
alJmpiarcomoelapoJloloi5elospcnfamie
tos:q no fepefaua fi-aylealgunoauerllega

do a faber tato 6las cofas futiles y fpuales*

2Jl qual pueft© q pozla ctperiecia jJlas mif
ma&cofa5(y lo q es fob:e todo)po? lagfad
oios le fticlfe oado gra enteder:ac^efcio em
pero q mucbo tiepo fue enfenadopozfant
^acariotclqlauerndo enla graciat5oio3

muy famofo y en fenales y virtudes muy fc

naladoatodoses mamfiefi:o»(£{le euagrio
era bombze oe gran abftiiiecia.£mpero fo^J

hie todas las cofas amoneftaua los frayle?

fialgunosauia que ciludiaua enbunnllar
fc en ccbar oe a fantafias oe fpivituB q no
beuieflen mucba aguatca oejia que cn^cni>
draua mueba© fantafias yoaua gran lugar
alos oemonios:y mucbas otras cofas enfc

naua. oela abfi:inenci5j.f el no folamente be
uia poca agua:mas aun pa no comuif los
frayles q mo^aua en aqudlos lugarc5 oc fo

lo pan y fal fe c6tetaua:tato q a penas en to
da aquella mncbedijb:e bsilaras alguno q
fi qutera comieiTe a=^cYtc . f mucbos oellos

no oojmia acoftado5/ma9 afientado5 y puc
ftos en eji'crcicio oela oiuina cfcriptnr^

©cfaiitmacariooe egppto
f0ntausn nos ^Iguncs'odos re

ligio (05 que cndc cftauan:que en

^ aquel kf^ar auia rcfplandefcido

^^^ ^'^s ^jbacarios como ocsiubzs
ras DicicJo.Bebs qualeKi vno



fticr>cn3cic3n EgVpciano-z oifcipulo^lglo cifijcoY^moncftsjuaal padre yniadrcquec6

riofo anronid:el otro oe alc]cadrwXo<9 qlca cl fuplicalfcu al fenoj.f oefpuee oefto vftgiS

como endn5bze:alTicoco;daua cnla virtud dolaconajcvtceu nomb;c Del fcftoz / ecba^s

rsr5dc5.i oc gracias : ca pozcierto cad^ ql t5 do todo el engafio oe fus o|o3:bi5o que pare

llosrcljjladcaa ygualmeceenla vircudy e^ dciTca todosooiijcUaafli como aeL i^cr^

tcrcicios oeabftinenda. fenefto fob era cl mas mofa oon5eUale trajceroit cuYaspar^
""

' ' ^ -• -- teever^onjofaaoelciierpoafliejlauapodri

das quecomida lacame/ las cQf^soe osrro

f lo9 fecfetos oc natura feparedaii:Y bolUI
crtdc infimfos gufanositato que no auia b5
b;eq llcgaiTe a ellaoe bedo;/Ycomo fe lao^
ilfeflTe cl padre y madrclleuado:y la ouielTeii

laugado a fupucrta. Sluieudo compalTio oe
el co;meato oe la niofa oijcolcl^ifa miacffu

er^arc^flo te ba oios oado no para q muc^J

ras mas paratu-f^idad /po:euds pzouccf

oeuemos q tu falud algunpcli^ro no tc pzo

cmciYcomo becba con gran initanciala o:a

cwnocbo oias conriijuos / y bendi5iendo el

a5eYtc en nob^e oel fefio; le vngielTe fus mi^
cmb:o5/ 1^ fana latozno que no parefcia ene

lla faYcion alguna ni foima oe mugcr : mas

,

conuerfauaentre bombies fin fofpccbaque

muger fucife . Bllcndc erto oejian aucr vent

do ael vn eregetcl qualcomo curbafle co gra

artificio oe bablar mucbos fraYle$^ quemo;!
rauanenel Ycrmo / ofoauu oclante oel afir

mar el erro? oe fu fe %{ qu^l rciTJliendo el

viefo Y contradi3ie})i|f}ole fus fimples pala?:

b:as efcarnecia co aftutas ra5ones . f como
vieffeet'l^cco bombzepelisrar lafe oefus
fraYlesoi]co 0nc auemos mcndler conrcrt

derbcpalabzas paratraer cncrro: losque
o|,entfals$mo8alas fcpolturas oelos fraj^

les finadoS/ -r al q 6 nofotros otoigarcoio?

refufcitarvn mucrco fepan todosqla feoc

aquel cs la verdadcra y po? oios apiouada.

Cllas palabzas a quangos fraYles pzcfctes

cftauanplusp:fuero alas fepulruras: Y^l^a
'cario oipijJVitge que UamaiTe y refucicaHe

a vn mucrJfo en nombze oel knozf y refpon;?

diotfenc!^ iRcfucitalepiimerotu que bas
pueftpiita p:ucua:Y -3bacario undido po:

cl fueloen ozacionoclateoclfciiozioefpues

qouobecboozacio al^adosarribafus ofos

Oiico.in knoz ocmucftra qual oe noforros

tcngaverdadcra fe rcfufcitando die muerto

t oicbas ertas palabias llamo po: fu nomj:

b:c a vn fVaYle que poco auia era fepultado:

cl qualcomo omde la buciTale refpondieiTe

Uesaudoluecr^olos fraYles quuanlclo que
.

'.
,

o

xno mas ej-cderc q cl otro / q cfte poilcY^ el

credamiero oelas gracias % virrudc^oe fane

BnT^nio. f ocftc oejia :que dido btcbo vn

bomicidio en loslugares vc^imsi^Mo la

culpa a vno q cnello cofa no fabia:buY«5 d q
era falfamcnte acufado a fu celdarYoyian a

tier llegado tabieulos q Ic acufaua oijicdo

q pcligrarian fino entregauieite bomtcida

pzdo para le punir.fc\q era^oMdo afigna

m CO furamentono faber enla muerrj?f64ql

cofa oelmundo:Y como cSlumelfe^i cmM
contiedapjcgunio fafjr 4bacano<n^dc ef

taua fepuUado el !mterto:Ycamo le mollra^

ro cl lugar/co todos los q auia rcnido a pte

dcr elbobjc fe fue ala fepultura/t bincadas

cnde las rodtilasr-z inuocado el nohzc6 cbri

fto oip3 a losq cllaua pzefentes ^^udlrea

figoza oios ii cs efte el rerdaderamete ailp^

do:Y leuantado la bo5 llamo al muerro poz

funobze/Y como le ouo rcfpodido oi;cole.fo

teconfuro potla feoe cbzillo q meoigasa

bas fido muerto po: eik bobze acufado*di
tcices aqloendc la fepultura rcfpodio q mtf
como todos elpatados caYclfenend fudo:Y

fe purielTen a fus piestrogarole q le piegurt^

taiTe quicn le auia muertojYd cntoccs refpo

dio.i£iTo no pzeguntare xo I cabaftame q cl

q e5 rmculpafea libzado/Y no pcrteucceami

q cl culpado fe oefcubia* ^tro femcfante mi

tagro fe oc^ia oel . Bna mo^a bifaoe vno q
cftauaen vnaciudad ccrea / poz cneantame

tosocmalas artespareciaa todos q era yc

«ua:Y trajccrofda :y cl ocmadolcs q queria.

e oiiccronlcci padre Y la madrc«£ftaYcgua

q vees /oo5clla vu'ge i bis'a nueftra file: mas
m^los bobies cb encantameros la ba to:na

do encSlc animal q vees . £ aiTi rogamoile q
rucgues a oios/y 14 tomes a lo q fue : y cl oi

to, fo.alaoon5clla q me mortjaYs vco y ito

ticne en fi cofa oc bcftia^ij^rq oe5i9 no erta

entu cucrpo/mas enl|HlfoG 5 los q la mi -

ran.Ca fdtaftas oe oenPnios fon efias y no

\irdad.e como la mctiesTc aid monelkrio

con fit padre y madre / enfucclda bincadas

Has rodillas comcn^o oe bajer ozacio al cru;^



itncfml tenia,i fac^ndole oc in fcpuUur^/ ^

flojcadas las fajcas con queapzctado eftaua

le mollraron biuo : y como vio cfto el crcgc

cfpantado oio 3 buyital qual alcangando ro

doe lo9 frafles le ccbaronfueraoe lo5 tcrtni

no0 t)caqucUa licrra. ilbncbas otras cofas

icpejian Del que fonmuyluengae paraef/

ercuir:ma6 po: eftas pocas a vn las otrae fu

fas fc podran conocer.

i[©eliJ9 X)imidc9&el otro
21feacario t)e2lleicandria.

1^ otro ilfe.ac3rio tambie bi50 gra
fdcs virtudcs oelas quales algu^^

i^^^dnosotros efcriuicron cofas qbaf
^Srana conferuar la srande5at)c fu

virtudYpojtantonoslas palTamos b:euc
tncnte.E>e5ian Del auer mas amado el oefier

to q todos:tanro que loe ntas apartados lu

saresyfueraocl camino ocltJcaerto bufco
baftaq ballo fcgunfe oejia vnlugar en lo

inascabcro oel yermo plantado oe oiuerfoi

arbolcs/y lleno t)c todos los bienes . ©ode
Te oejia aucr ballade 009 frayles: a IO0 qua
les como rogafle que Ics pluguicfic quel lie

uafic alia los uionges paraqende bijiciTen

fu vida/pues era el lugar ocleytablc y abun
dofo en todas las cofas necclfariasjrcfpodie

ronle no podcr fe aun lleuar alia mucbos
po;qno fueflenquija viniedo poiclYermo
cnganados poz los oiablos . £a t)C5ia aucr
cnel oeiierto mucbos oemouios y efpanta:;?

blcs cofas / cufas tcntacioncs y aftucias la

mucbcdumbze no Y.e5ada fufrir no podria:
cmpcro tornado alos fraylcs como Icsouo
t>icbo el alfiento oel lugar cnccndicroufe los
animos oe mucbos para yi aliaconcU^a?
como los otros padres fmtieronlos coza^o
ncsbelos manceboslcuatados refrenaion
los CO mas fano cofefo t>\3\cndo. Efte lugar
fi verdaderamcte fcguu fct^i^c poi "^oanes y
mambzecs platado / no fe ©cue al creeroel

faluo q po: ob:a oel m'ablo para nos cngai
nar cfta aparefadorca fl como oijen es t)clcy

tofo Y abundanrc/Q efpcramos enel nglo ve
nidcro a aqui vfamos t>c pla5crcs . £ oi3ien

doeilasY otras femcfates cofas abajcaron
los fcrutentes animos oclos mancebos . J£l

lugar t>odeel mifmo fan -dfeacario mo:aua
fe Uama Scitbio / y efta pucito en vn grade
y^rmoq oendelos monefterios oe Bytria

bafta el ay camino t)cvn oia y nocbe y pirst

yza el ninguna fenda raftro poz tierrafc

mueftra / mas van a el po: fefiales y curfos-

oclaseflrcllas.'Bguaendea tarde feballa:

ificnalgun lugarfc fallare bicdcy parefcc

como betii/cmpcro el fabo: no Dana* ficftaii

pucs ende bobzes perfectos ca cl ta efpanto

fo lugar no fufrc faluo mozado:es oe p:opo
fito perfecto y oe grS conllancia/ empero tic

nen cntrc ft: y c6 quantos alia vangra cari:?

dad £ t)i5c fe q auiedo vno traydo vua vcj
a fant il^acario vna vua elcomo fegun la ca
ridad penfalTc mas enlas cofas agenas q eii

las fuyas llcuola a otro frayle q parecta ma5
cnfcrmo.f aqucl en toce bijo gracias a oio5
po:el amoziy el poz femefatc penfando maa
en fu pzojcimo q en ft mifmo Ueuo la a otroy
aql a otro:^: aJTicomo poz todas las celda? q
cftaua lejtos pozci yermo oerramadas fucf

fellcuadalavua no fabiendoellosquiepzi

mero la ouielTcembiado ai fin la Ikuaron at

qpzimcrolaauiaembiado. f alcgrando fe

i^acario como viclTc tanta abflinecia cnlot

frayles y tanta caridad:oio fe a mas fuertca

c}:a'cicioe oevidafpiriiual tea para mayo?
confirmacjo oc nucllra fe nos afirmaro 61 lo5

q fe lo oyercn q vna nocbe eloiablo toco ala

puerta tic fuceldaoijiendoXcuatate abad
AMcorio y vamos a maytines oode los fra

yles fe ayuntan para velar . £mpcro como
aqucl q es t>c la gracia oe otos cumplido no
podia fcr cngaiiado.'cntcdio fcr engafio oe el

oiablo t t>i]co . mcnrirofo y oc verdad cnc
mlgo q tienes fa q ver co la collccta y copa:^:

na oelos fanctos.<£ refpondiole cl oiablo.

T^uesnofabesq fin nos coUcctao ayunta
micnto oe mongcs no febase . "Slen y veras
nucilras obzas. gntoce refpondiole iifbaca

rio.|g»aga te t)io5 mandamiento ocmonio fu

510 /y boluicndo fe ala ozmon pidio al feno?

que \c moftrafle fi era ello verdad oe q el oia

bio fe alaba.[£ aiTi fuciVc ala collccta ooiide

los fraylc5 vel3uan:y otra vej puefto en oza
cion rogo al fenoz que la verdad oeSla pala;^

bza Ic mucrtre . £ vio poz tod^ la yglefia

como vnos mnos ncgrosycfcuros cozrcra

cayacuUat'ryzcomo bolando .f escoilum
bzc (icndo todos aJfcntados t>£:^irk poz vno
c\ pfaljuo / los orros oycndo refpondfeu;?

do.Co:ricndo pucs aqucUos nifios ucgros

acada qualoclos que citauan aiTctadoSij



BcBm§Mc^Yio
tocmmix IT con t)os t>cdoB folamcnte toci^

uaenlosofosaalsunos luegoles tomaua
fucno:T fi a otro pomacloedo cnla bocal^a

jialc boce3ar:Ycomo oefpucs 61 pfalrno (c o
uiejfen ydo las fraylce a bajer oiacio cozm
odatcoc cada vno.-yal vnoTc mollraug en

figura t)c muger bermofa/ a otro como q hf
biaua vna cafa : y a otro como q algo Ic tra

yan / 1 alTi oiuerfae cofas bajiedo Ics apare

cian: y quataa cofas los ttiablos como fuga
do Ics rcpzcfcntana:la0 mifmas cllos ba5ie

doozacion cnfus pcnfamicntos tracauan,

l£mpcropo: algunos mooches qiiadoalgo

Delias cofas comc^auan !os oiablos tyc bai^

5cr como lanjados poz fitcr^a era ccbado5 a
tierra/tanto q ni eftary ni paJtar cabc cllos o
fauan. ^bas co otros franks no coiiftantes

Iugaua fobK las cermjes y efpaldas ocllos
pozq no eftaua en la o:acion atetos. f como
eftas cofas vio fane ^s^acario grauementc
gimio/Yt>crramado lagnmasoijco. ip^ari

micntcs fciicz y no calles/ni cc amafes 0105.

Xeaafate para q fe oerramen cas encmi'gos

1 bnyan oc tu ba5 /ca nfa anima fe bmcSe i5

ensanos. £mpcro oefpues oe la ojacio poz
Taber la vcrdad:llamado5 aparce a cada vno
oelos mogcs ante los quales auia -viWo los

t)cmomo9 con oiuerfo babito /-rfugado en
biucrfas fozmas/pzesunioles iT en la ozacio

auisn auido penfamiejito ©e obzar cafas/

ba5cr camino/o femcfates cofasty cada vnd
confcfiana auer lo aiTi pcnfado en fu coza^on

como ci Ics repzebcdia f entonces fe mtcn
dio q quantas vanas rositacione?end ticnt

po tJclos pfalmos y ozacioncscada vno con
cebia fe caufaua oel cnsano t>cl biablo:y l05

q CO todaoilisecia guardan fucoza^o tcbiin

:*fUcra los etbiopcs negros Ca el penfamien
to aynniado a oios cndemas end ttempo d
la ozacio accnta / ninguna cofa agena t>c^

manada rccibe.(0rra cofa mas efpantable 6
5ian auer vifto quado los fiayIcs yu5 a rcce

bir la comumo y leiian^auan las manos pa
ra recebir el facramento/cn las manos oc al

gunos Tio vcnir los negros erl>iopcs y po:^

nercarbo y clcuerpo q traya clfacerdotc en
las manos parefcia toznar al aii'ar/y c*Xcndi

cndo las manos al altar los otros a quie lo5

mcritos oe algunos buenos ayudaaa yuan
fe los oemonios /1 buyan co gra miedoJjCa
vcya cl^ar cnel altar el angel i? 010$ q pom'a

&e€gipfo Jfoxx>nf.
ftt manofunta CO label faccrdote end oar6
la comunion f6 aqfto ya le quedo eila grt
cia be Dios q enlas vigilias oelos fraylesm '

el tiempo oelos pfalmos y ozacio a alguno
otra cofa pefaua poz engano i)los biablo? co
ndcia t labia los merecimietos ypccados 1^

los q al altar llcgaua."f vn tiepo como am^
bos los il^acarios bobzes fanctos fueJtert

camino poz vcr vn frayle fubiero en vna bar
cacon q acoiiubzauan paffar elrio / enlaql
panaua vnos aifiiteres/ricos bobzes pode ?

rofos q tenia mucbos cauallos y cfclauos t
criados / 1 vtendo elvno oePtos en la mas ^
partada parte oel namo eitar moges malvt
didoQ y para todo oefembargados oijeolc?.

iBieanenturados vofotros q os bnrlays t)C

el mudo/ni oem3day5 Del faluo vn pobze ve
rtido y COmcr mcfurado:y vno 6los macari^:
osrefp5dio.Bi£o!5es verdadqlosq Itgu^ ./-

a oios burla oel miidotmas aucmoscopalTi^'f
on x>c vofotros q poz el cotrario el mundo fc

burlaoevofotros.£ntoceaqlremozdidot5f
u palabza luego q a fu cafa vinotoeitadastf
vedidas toda5 lascofa^ q tenia:y repartida?
a pobzcs com^^o oe feguir a Bio^ / y fuelte

a mas andaralos e^ercicios oe los mongcJ.
^ucbas otras cofas marauillofasbe las
bzas oe fant i^acario oe ale^adria fe x>i^cm
las quales ballara qixkn las quiiierc bufcar
en el on^cno libzo bela eclefialiica byftozia.

M£Bc
jnon^c&c laytria.

""^1
11 que pzimcrocomenjoa bajer
I's'idaenlos moneHeriosoefly^s

f^^jtriao£5iiaucrRdo Bnimon:cii
_..=ii^jya anima oefoucs 9e falids oe el

cucrpovioUeuar alcielofan 'Bntonio k0
en fu byftozia fe kc'j^ues citeSmmon iia^

CIO (5 ricos y nobles padre y madre/los qua
les Ic fozfauan a cafartycomo no pudicSfe ef

cabuUir fe oellos toinadapoz muger vnao5
^ella/oefpucs be vemdos al lalamo y cncer

rados comen^o oe amonejiar la oonsclla oc
guardar caitidad 1 virgmidad oi^icndo q Iji

coimpcion fin oubda ballara cozrupcion : y
lo no cozropido efpera la incozrupcion: mu^
cbo mcfoz esq cada vnooe nofotros perfc

uere en la virginidad/q no fi el vno poz cl o^:

tro fe cozropaUa virgcn fucconteta y callan
do fuc guardado el tc(o;o©cU incozrupcio;

ii



fepn'mcraparte.

fcomo en ttmcbo ticmpo contcnto5 t>cl tciH

monio oc folo t>ios fucifcn inae allcgados a

clqalacamcffansrc ocfpuceoela mucrtc

ocl padre Y t)c la madrc el fe fue a efte lugar

telocfierto vejinotqucdando lamugeren

cafa.en bzeue tiempo cl allege mucboe mo
ges Y clla mucbas virgincs: y como eftuuic

Se mas apartado end Yermo vn manccbo q
t5C vna mo;dedura oc vncan rauiofo le auta

tomado rauia atadocon mucbaa cadcnas

fUc traYdo acH figuicndole fu padre y ma^

dre Y rogando po; cU V el '^^1^^* H^^^*^ ^ f"^

rog^YS . Bllendc mis merefcimicntoscs lo

que mcocmandaY^.iEmpcro cilo ocmoftrar

OS puedo q en vueftra mano tmc^'i fu falud*

CoznadalabiudaclbueY qleaueYS furta^

do Y fanara vucftro bifo f ellos temicron

mucbo viendo quclo q enfecreto auian be^

cbo no fe le efcodio al fanctoJ?ob:c:Y &o5aro

fe q Ics tnollro eftecamino c»e falud: i (in tar

darcomo toznaro clburto: ba5i£ndo ozacio

clfanctobobzs/el manccbo fano.fiotro tie

po como ouieiTen a el \mido vnos querien<;

do pzouar los ammos oellos oi^oles q auia

mcnciler vna Cuba para poner aguaa losq

verman: y como le ouiclfen p?ometido t»e la

traer:al vno oellos le parefcio graue cofa oi

5!endo que podia pcligrar fucamcllo : fi tan

gran carga le ecbaua.^ oiji:o al otro. %u fl

qmcres o puedes llcuala : ca yo mi camcllo

quiero guardarq no snuera: y el otro refpou

dio.i^o como fabes no tcngo camcllo fino af

no/Y lo q clcamello lleuar no pucde mucbo
mcnos lleuara el afno. i^ el otro oi]co l^aj

loquequcrrasqYono matare mi camcllo.

£moncz9 aquel oijco. fo pondre cftacarga

a mi afno qpara tu camello pienfas fer ^ra^

de/Y los meritos dfte fancto bobie bara pof

iTblc lo impoffible : t aSTi llcuo la cuba carga

daenfuafnobaftael moncHcriobcl fancto

bombzc / tanto q no fentia el afno lleuar car

ga alguna:al qual como vio Simmon oijco.

35icn be5iilc oe traer enel afno la cuba : ca el

camello oe ta copancro cs mucrto : y tozna^

do fallo fer affi como le auia oicbo el fancto

bomb;e. il&ucbas otrae fefiales bijo Uioe
pozel: ca el qrtendo paffar el IBilo y auiendo

'

vcrguen(at?e Defpofarfc fubitametc feoise

auer paifado ala otra parte . g5 m'lcofe q fant

'Bntonio tuuo en gra admiracio la fuslicia6

fu vida/Y las virtttdcs oe fu animo.

^^^ ^gnacofameparccc65irlosmo
K>^^ rado:cs be aql Ycrmo q cfta a cer

ca el mar partbcnio ; y efta veji^

noalaciudad que fe llama 2^iol

bo enel qualYcrmo vimos vn facerdotema
ramllofo llamado '^iamon/b6b:c muYbu
milde y benigno q tenia gracia oc rcuelacio

ncs: Ycomo vn tiepo bijiefie at)ios facrifi;?

cio vio vn angel q eftaua cabe el altar / y ef

crcuialosnobzes oc algunos mongcs que
llegauan al altar en vn libzo q en las manoj
tenia/Y oe otro5 no/y como c6 oiligcncia pa
riiffc mictcs el viefo quicn fuclTencuyos noi^

bzes no auia cndc cfcripfo:t>efpue3 q fueron

cumplidos los myfterios llamando en apar

tado a cadavno efcodrino lo5 q pccado fecrc

to ouicffen bccbo . f ballo po: la confeffion

t)cUos cada vno fer obligado a pecado moz
talf cntoncelos amonefto q bijielTcn pent

tencia:Y tcndiendo fe po: el fuelo con ello56
la EC t>el fcilo: oia i nocbecomo il el fueflc en

los pccados oellos obligado llo:aua.Y tap

to cfmuo CO ellos en llato: lagrimas y pcni;*

tcncia baita q vio al mifmo angel eftar y ef?

creiiir los nob:cs oe los q venian:Y bcfpuca

los llaniaua po: fus nobzes/y los cobidau^

a fe rec6ciliar:Y oefpu65 q vio cfto el viefo en

tendioferaceptala penitencia oellos: -zalTt

CO toda alegrk los reftituYo al altar . £ftcd
5ian vn tiempo aucr fido affi po:los ocmoni
OS apalcado q no fe podia mouer be vn In^

gar:Y quando vcnia cl oomingo y el tiempo
requiriefTe ofrecer el facriticio: mando lleuar

fe po: mano oe los fraYles al altar:t>6de ten

dido po: el fuelo en o:aci6 : luego vio cl an^
gel q folia eftar piditc enel altar q le undii
la mano y le leuataua dla tfra^fluego fe fiic

61 afii el oolo: q cilaua mas fano q p:imcro.

tt®eotrofOTt5iiian.
=^;^j'!Ra cnlos mifmos lugares vn f3

^^^jcto bomb:eoe todo t>o ocgracia

*^^S jcumplido llamado ^uantencl 'ql

_^^5Mltata gracia occofolacion ama q
bequaiquicr triffeura o enofo fueffe la anitna

ato:m»:tada con pocas palab:as fuYas oe«
legria y gojo fe bccbiatY aun oios le t)io gra

gracia t>ciamr . £n otros lugaresmucbos
oc EgYP^^o vimos ocrramadosfanctos bo
biesquc bajian mucbas virtudest mila^



gro5/Yt)cgfat)eoio0llcno5.£mEoauemo5
oicbo oe poco5/ ca t55ir oc todos no baftarla

mo0:ca &lo5 q en tbebas la alta fe &i5e q mo
ranpa^foSaoYdaaucmogfabido q Ton mas
ejccel^tee q quaros vimo3:aUcgar adb5 no
podimo5 poj elpeligro dkamino/pojq puc
ilo qJx)dQS aqUos lugares fcmcoindos oe
Iadronc0.l£mpcro enaqueUos q cJla allude

la cmdad i? %,ico ay cnemi'sos: y pazedc no
podimos p^Mrzclloe: caenlaverdadni
a vn alps q aucmos oicbo fin peU'gro,

i[©ef00pefigrosDd canii
jninoaiyermo.

S iete vc5cscn€lcaminopelisraiJ

moo/Y enla octaua ©tos no>qui

m « ^^ S«^i*dar / en finvna ve5 rendo
'_ pozelYcrmodnco ^iminocbcs

DC fed Y eanfacio reccbimoe peligro»£ y^^si -

do adcUice Ucgamos a vnoB lugarcs ooudc
cJia vnvaOc q mana oc fi vn busno: (alado/

alquallueso ckaloztSlfol comoal rociocl

, inuicmo m'^clo / affi toxnaua en fa! y bajia

como paios agudos t)cli miaJia fal:Y £odo5

aquelios liigsrcs foafpcroeitato q no fola^

mcntealos pies oefcal^os como uofoi;ro5te

. mamo0:mas auualos ceil<;zdoe boiadauan

Y. isiaua. ^allando nos pues eneilos luga^

res con gra peligro a penas efcapamos^f la

tcrcera VC5 Yedo afiimifmo pozel^ficrtoUe

, ganios en vn vallc q manaua binnoj :einpe

: ro tenia Ic en il . "f ocffeando paifar fu fneio

muelle y fcdiodo y Ueno oc cieno nos entra

mos baita los lado5:Ycomo cndc no? fnmic

femos oando bo5es alfeiio: oipmos el pfal

.moXibja meoios ca entraron aguas bafta
mi amma:Y>5ciloY fmcado cncl cicno oel bo
idon Y no tcngo vida.£^lquar£o peh'aro no5
^caefciocnvnas aguasq auianqucdado«5
lacrccida t>el nilo en las qualcs tres mas c6

tinuos ato:mcntados a mala res podiinos
cfcapar,£Uv,peligro hic oeladroncsqndo
cammauamos acerca la manlos qualcs fuc

ro tras noforros mas oc tres leguas:Y no po
diedo nos niatar a cucbrllo aka^ando nos/
medio mucitos nos 'o,ct:ivQjBlvj^nQ£> acac
cio nauegadoencl nilo q uorpefamo^ fumir*

leUvif.fiic q cnei lago llamado maretbfeco
granvietofuYmoslacadosen vnaY^a coz

riedo fobze nos gran iimicrno y tcpcliad: ca
craci .oia folcac Pelos rcYcs,£1vii|,fue q yc

ffoxit.
do a los moncflcriosoclBYm'aaUcsamoar
a vn lugar en que la agua ocl nilo ondeado
Yquedando k auia becbo como vn cilanqi
en queauia mucbasbeilias/ endemas fieri
pes llamadascocodriUos:los qualescomo
auia falido ala templan^a oel fol eftaua mr
ifiiendo cabc las oullas oel lago/ tantoque
a nos q no to fabiamos parefcian muer^as;
Ycomo llegalfemos po: verla maramllofa
grandc5a De aqllas bellias q pefauamos fer
muerrasUuego q rmticron el ruYdo t)elo5 pi
es leuantadas comcn^aio oc vinir para no?
Y alcanfarnos^iUbas nofotros con gran boj
•imicdo'tnuocamoselnombzeoecbztslo/cu
Yamifericozdia nosaYudo:Ylas belliasq
contra nos fe auian leuantado/como a el an
gel las oefuiaife/luego caYcron en el lago:y
nos cozricndoapnejfa aquejtamonos alos
monefterios oando graciasanucftro Mos
q noelibzo oe tantos peligros:Y no5 moUro
tancos milagros.

fanctos rcligiofo? q el gloziofo fant ffeieroni
mo vio % oYo oc5ir:ycomiigm las oelos re^
ligiofos !5 Scitbia y Xbebas q ballo efcrip
ras Y traflado ocgncgo en latin:y las trafi^
dadas po: otros q el recoligio en vno,

|S^20locroD€fant'f eroiiifiio
en la vida6e fant l^ablopmer bermteo

,

fte^.'^.'lBtre mucbos ba fido mucba5 vc
pc^|*3€st5ubdaqlfiicel p:imer moge
I'^^ml^i fue abaser vi'da aldfierfo . f al
'"^'^'^^igunoscomegado oe muY alto oi
^:ro mcUa-e f Unt ^ua auer fido los p:mic
ros Delos qles nos parzccMclize aua° fido
mas q niongetY (ant 3lua auacomqado oe
p:opbe£i3ar antcq nacieiTciJ&^as otros con
cuYa opmto fe va los ma5 afirma (mt 'Brno
nio aucr fido p:inc(pio t>cl tal p:opofitaio
ql es en parfe verdadtca no fuc ta to mtc oe
todos quai'o pozelk comcn^aron todos lo§
e^tercicios . Cmpero Bmarbas y ^hacario
oifcipulos s»e fant fhntonio el p:imcro 61q^
qles fepiiito cl coerpo t»c fu fnaeiiro : aiirm^
a vn agoza vn^l^ablo oe ^bcbas auerfida

21Igiinos COmo fe le5 vknc la .voiiimd 'oiym
aucr fido vn bohic vcUofo q tcma loscafo



2a pjimera parte.

nosbart^los tom'Uos en vtacueua fotcrra

fiaty otras muibas cofas lae qlcs pzofcguir

ki9 cs ocinanado/ fingicdo cofas iiicrcYble?

f po:q fu metirafuc ocfuergogada^ucmos
ocfecbar fu opinio . £ afii pozq la bTftozia6
fant "Bntonio en gricgo y latin c6 oiligecia

cfcripta ocliberc yo oc cfcreuir algfl poco «5l

fin -r piincipio t5 fant '^ablo p:imcr bcrmi^

tano : mas po:q ocl ninguna cofa ba fido cf

criptabailaaquiq cofiando Dcmi ingcnio.

Ca oc q mancra biiiio end medio 5 fu cdad

q tentacioncs ouo/ninguno lo fabc.

C£o!iucnc.i Ui x>ida oel fu
Jomcbo T^ablo.

;B el ticmpo t)c los emperadozcs

Bccio Y 'Slalcrianorperrcguido^

:e90elnob:c CbzUliano quado
fant Co2nc!io en fj^omary fat Ci

pzian en Cartagena refcibiero gloiiofo mar

tynorla cruel tepcftad en (EgTPf^ Y ^1?^^

bag oeilrufO mucbae Ygtenas.y tenia cnto

cc los cburtianos oeJTeo t)c po; eftc nomb:c

monr acncbillo.-^^a5 elartuto encmigo buf

cando para la muerte luegos tozmentos an

daua mas poz matar lae animas q loe cuer

pos.f como el mifmo fant.Cipzian que pa^:

dcciotfi^ca losqqucria mozir no octauan

matar,f pozq mas la crueldad fea manitk^

fia ponemosooscccplos poz memozia. 21

vn martyz q pcrfcueraua en la fe y ^"ia <"sli

do oel toimcnto y fiama? v^cedoz mandarS

vntar co mieUY atadas las manosatravpo

ncr alardiete folcomo n ouieiTe mucbo Oc cf

tiinar las mozdeduras oe las moycas el que

las eucedidas fartene5 auia fobzado.H otro

macebo madaronlleuara vnos oelcYtofos

buerios:Y ende entre los blacos lirios y co ^

lozadas rofas como paflfalTe vn peqno rio 6

cerca muy qdoty el vicnto con nmcUc foplo

mouielTc las bofas oe los arbolcs lemanda
ron poncr en vna cann oe cocedra cara arri

iatY pozq nofe pudiclTe cndc mouer manda
tole atar co bladas cadcnas^ guu-naldas6
flozcs . Bl ql lugar como oefpues oe todos

Ydos vinieiTc vna bermofa muger : comcgo

CO oulces abzacos apzeiark el cucllo: y lo q
:^nn6 bablar cs pecado cola? manos palpar

las partem fccrcras pozq oefpucs o enccdido

It pudielTe b^3cr pecar : cl cauairo oe cpo no

4abm a oode fueifc/ pozq no fobzailc el obo;?

minableoelcYtea qmelostozm^tosno auf

an vencido. I£n fin mfpirado poz oios cozto
CO los oicntes la legua y cfcupiola enla car^

oe aquella q le tetaua . tz aifi la gradeja oel

ooloz quito cl (ctido oela lu]curia,gcnel mifiJ

mo tiepo q eftas cofai fe ba5ia enla bajca %c
bas quedo fant T^abloco vna bermana ca
fadatoefpues oe la muerte oel padrey oc la

madre co ricaba5ienda/6 cerca ocjcvj.anos

muY cnfefiado en letra5 griegas v esYpcia?:

tnanfo y amaua mucbo a oios.iBba5 fonado
lafamaoe lapcrfecucionfuefea vhaaldca
mas apartada y »nas Icjcos. £mpero a q no
fuer^a los cozajones oelo5 bobzea la fed mal
uadaoel ozo:'l£lcunadocome$o ocqucrer
ocfcubzir al q encubzir beuiera: y no Ic bijo

reuocar oe fu mal pzopofito las lagrimas 6
la mugercomo fueleh/ ni el aYuntamieto Oc
la fangremi oios q oe arriba todo lo mira*

ilbas YuaY mouia -z vfaua oe crueldadco^

mo oe piedadXo qual oefpue? q cl pzudctc

macebo cntcndio Ijuyedo alos lugare5 apar
tados oelos motes mientra efpcraua el fin 6
laperfecuciofijooe la ncceftidad virtud.lB

ajTi poco a poco andado adclatc: y otro tato

poz femefiirc parando fe: y bajiedo cfto mu^!

cbas ipe5es fallo vn mote pedrc^ofo al pie5
el qual cllaua vna gran cueua co vna piedra

atapada/laqualtirada como todo bombzc
ocjfcafaber lascofts fecretas vio ende vn
grande patio/ el qual abicrto vio como vna
palma y>ic^a con ancbos ramos tSdida auia

cubierto moitrando vnafuentemuY claraq

folameurc oefuera las cofas que la ticrra en
gendraua lucgo fozbia.Huia alledc efto poz

todo el moie no pocaiS mozadas: en las qua
les fe parefcia moldcs inclufos/ y martillo*

con que fe ba5ia falfa moncda.£llc lugar oi

jen las byftozias oe c^^P^o aucr fido vn o^
bzadoz 6 falfa moncda enel tiempo que 2ln
tonio k cafo co Cleopatra. £ affi paiTo fu vi

da cula oellicada mozada y poz oio5 ofrecida

en ozaciones y foledad/ las palnias leoaua
oe comer y Oc vefiinloqual pozque a ninga

no pare5caimpofrible ; traygo poztcftigo a
Oios y fus angclcs q vcen aqlla parfec i5l ycr

mo q cabe ©yzia conlos mozoscofinatoos

mogcs oelos qks vno oe.j:cjd.afios encerra

do comia pan oc ozd;o/ y bcuia agua turbia

el otro en vna cillcrna vicfacon cineo oatilcj

fe m3tcniacadaoia.£Ilas cofas inercYbkff



Bc(m} IS^ablopmncrbcrmitano. ^foxt.
fiircccn aloe q no crcc:y todas las cofas fcr

poJTibka a los q ticnefe. ^Ibas pozq tome a
; t)odefali:comoYaoeedadt>c.c]ci!f.anos el

gioziofo fant "pablo en la Eierra fi5icfiecelc^

nial vida:Y moinKc fatantemo dcjccafios

en ofro ycrmo fe^u el acoflumbzaua afirmar

vmo le ertc penfaniicto : no auer mozado en

el yermo ntogealguno pzimcro q el. y cftan

do bolgado oc nocbe le fue reuelado ertar o
tro mas ad^tro mucbo mefoz : al qual t>cnhX

Yia ver a fnas andar. £ luego en amanefcic

do el bonrrado Tiefo folleniaido fus flacos

miemb:os co vna cayada q le rcgia comedo
t)e querer y: a ocdc no fabia.£ ya el medio

t)iaqucmado el fol pozcnama beruiaxmpe
Yo mavn pojcfTocelfaua t>ecaminaroi3ien

do.Crco en mi oios q me moftrara el fierno

que mcba pzometido ,f no oijtedo maj vee

Tit bobtc medio caiiallo:al qaaUlamanlog,
poetas czntmrot ci qimI'Vifro- armole oe la

Teffal ^laauy % t>i%o\a0 caualkratjodc mo
ra aqui vn fieruo pc otos^f aquel apzecado

4os oi^res enno fe q cftrafio lenguaie:f mas
queb^ado las palabzas qrl>ablado:avaq oe
vifta efpatablet empero aifa? t>ukcmete ba^

1?lo:if cilendicdo la manO(Oien:ra niojlrolcel

camino tfC^cMo£ aiTibolado po; los cam
pos y t)ado a buy? oefaparefciolc. Empero
ciio / q el Diablo lo tingieffe po; le efpanfar

. q el yermo / fegu fuelc criar maraiiillofos

animales pzodu3ga cambic eUabeftia/no lo

fabemo5,£ afTicfpamdo fani' Bnron!o:y pe
iando entre a en lo q auia viHo caminaua a
t)elate.f Dcnde a poco en vn valle pcdrego
^hyccynhobz^^noQfa
_eozu3dasjylafreie_p^ciK

^O0h2<iM cfta viftatoTwitonio como bu
'
en guerrero arrebato el ckndo Dela fe y la lo

riga oela eJl^eran^a/ no embargante q el ani

malfufodicboleoaua oatiles paraekami
'110en fefial oe pa5 . I-o qual conofcido poj

fant B.nt'ouio y pzegunrando le quien fuefic

ouodleftarefpaefta.Vobomb^c mo^talfoy

-^\>no &elos mo:ado?cs oelyermoaquten
^oiVtincrfQd erro2e3 la c^sruidad engafsada

. ;Como-a falutisc5 oiofes fariros yTcUofos bo
, vfo/y guardom ganado: yvn%o tc que ba^:

,

v^'aspoinoso^adoaalfeiio^comuquefabc
;mos que vino poi la falud oe i:odo5. Ca poi

rodo el mundo faUo fu fonido S^ablado el

eflas
(fras:el caminado: viefo rcgaua abum

dofam'etc fu roftro co lagrimas q la grade5ai
be la alegria moftrado el coia$6 auia otrra^
mado Xa0O5aua feoe la glojia t>ecb;ifto:

y oe la mucrte oe fai;banas:y marauillando
feeifo mifmo q podia entederfuspalab^as:
-r biriedo conel ba£ulo en tierra ocjia. 0uay
'jc ti Slc]candria q bonrras alos agueros
poi Dios: guay d ti ciudad adaltera:enqmS
los Dcmoniosoctodoel mundo ban vcni^
do:que pucdes ago;a oe3ir; 2^as bcilias co
fiefian a cbiilio : y tu en lug,ar oe t)ios ba3e9
bonra a los agueros.2l penas acabo t>e oe^
3ir eilas palabjas quando aqucl animal bo
Iando buyo. fpoiq oeftoninguno alguna
Diibda tega»£n el tiepo oel rcy coftaneio:a^
teiliguandolo todo el mudofe 0152 poicofa
cierta q alc^idria fue eilc bob;e lleuado y Ic

vio todo el pueblo;y oefpues poiq el cuerpo
muerto co la calura bel vcrano no fe coirom
pieiTe / fnc lleuado en fal a 'Sniiocbia para
q le vieffe el emperado: . -^as poi ieguir lo

piopucfto fan Bntomo caminaua poilagtc
q auia comenjado: mirando folamenteel ra
ftro be las fieras : y la ancba grande3a oe cl

yermo/y q bijieUe a bode boluicffc el paf^
fo no fabta:-! ya auia paifado otro bia

»
'Slna

fola cofa le quedaua^q tenia cofianjatj nopo
derferpozcbiifto t>efamparado. fpcrknc^
rando paiTo la fegunda nocbc en oiacion : y
encomengando beapuntar cloiavee venir
no muy Icicos vnaloba con laboca abicrta

acalurada y craada be fed/yq fe paro al pie
be vn m:oie:la qua! (Iguto co los ofos ; y co:t

mo fe ouielTe ydo a viia cucua : llegado el co
• mqo ocmirarb^tro y no leapiouecbo fubi
ligeciapoila cfcuridad q la Tifta Ic empccia,
^fc»aspoiqfcgula ercripturabi3c: cl amo?
pcrfcctoecba fucraeltemo;: muy a paffoT
finreffollarentro compoifcret'o adalidypo

• CO a poco yendo adeiate/1 mucbas ve3C5 pa
rando fe cfcucba.ua n oyiia algo:en fin como
vio t>e Ictos poi el efpanto be la cieganocbc
vnalumbie mietrael aq?;ac6 muycogo^o^i
fo Dcffco/oado Del pic a vixa piedra bi5o ruy
do/lo qlfinticndo clbienaulturado i^ablo
cerro la puerta 1 firniola co vna tranca. £n^
toce fant Bntonio tedido oelanre la puerta
bafta la boia t>e fcjcta y mas k rogo que le^
jcalfe entrar tyijicdoMnic yo fca y oe tuondz

y poiq aya venido tu lo fabes i yo k quc no
iii|



tapiimmpirk*
it merged ver, Cmpero no me y:c (in vcrtc

£ tuq las beJtias acogcg/pozq oefccbas al

bobicl^ufque Y balle: toco pam q me abza
lo que fmo aicajo aqui oclantcms pucrtas

moiirc / Yalomenoe fcpultaras mi cuerpo.
|£ftot)e3ia Yertauaquedo:aIqual refpon^

dio fant i^ablo po; cltamanera . ©efiot no
t)cmadabomb;c amcna5adom co lasrima5
cngafta/ y t\x ettas amcnajando a no te rcfci

bo oijiedo q aYas vcnido a mozirii affi ricn

do ab:io la puer£a/Y oefpuce oe auerfe abja
i;ado faludaro fe el vno al otro poz fnsmm
bzee ptop;io3jT ambos funtos bijkro gra;^

cias at)io6:Y ocfpucsocla pa5 alfcntado fat
l^ablo CO fant Bntom'o comedo ao^ir.Ca
ta aqui como al q bas c6 tato trabafo bufca
docubjcn tcniendolos mi^b:o9 podridos
t>£ Tcjcj las canas mal pcYnadas:vee5 elbo
b:e q luego fc toznara en poluo . Empero
po:q lacandad todas las cofas fufre/rucgo

tcq mecuctcs q ba5l los bombzes: t (i fe ba
jcn cafas oe nueuo enla? antiguas ciudadei:

q cmpcrado: gouicrna el madoz-r 11 ban qnc
dado algunos q po: el ocmonio fca engaiia

dos £ntre eftas ra5onc3 vecn vn cueruo a^
uerfeaffentado cnel ramo bevn arbol q ocn
dc bolado a palfo les pufo vn pa cntcro x^c^

lateroefpues x>c cuYa partida t>\x.o fant -^a
bio:vamos ^ cl fcfio: nos bacmbiado el Yi
tar f verdadcrametc es piadofo t miferico:

diofo:rcfcnta anos ba q fiepiebe comido mc
dio pa:cmpcro agoza pox in venida nueflro

feiio: ba ooblado a fns Heruos la racio.^e?
cbaspues gracias a ^ios cadaqualfeaffc
to ala oiilla oe la fuete oc tRYtria/ y las coi^

tcfias entrccllos fobze quicpzimcro partis

ria el pa turaro bafla la nocbc oi3iedo fat pa
bio qa Bntonio fe aguardaua poz fcr buef^;

pcdiY el otro refpodiendo q antes a el pozla
td^Mw fin bcUbcraro t>t tomarambo5 t)cl

cabo oel ^2 : % tiradocadaql parafi fu parte
le qdo enla? manos.f oe aqui aba^aronfe a
bettervn poco ala fuete / y bajicndo facrifi^

cio be alab3ja5 a oios paH'aro la nocbe vel5
do: tcomo Y^ fuefie d oia el glozfofo fant pa
bio babloafatSntomoCilfta manera. i^cr

niano bias ba q fabia que mozauas cncftas

p3rtes:Y en ttcpo palfado mc auia pzometi/
do el fenoz vncomparjcro:mas pntQ q Ya e?

Tcnido el tiepo oemi oozmir : y lo 4 titvapxc

' l?coeiTcado;D€reroen?ccbo Yertarcon)cpo/

flcabado micurfo qd^meM co:ona {5la fuflf

cia:Y tucrcspozclfcnoz cmbiado paraque
mc fepultes:Y toznes la tiera ala tierra 16^

ftas cofas oYdas fant Sntonio llozado tgi

miedo le rogaua q no le oefanparaffe y q bel

talcamino le tomafle po; copafiero .f refpo

dio le fant i^ablo. flo oeues bufcar lo tuY©
mas lo agcno : ca a vn q nmcbo te conuienc

6]cada la carga oela carne fcguir el cozdero:

a los otros religiofoscumple q poz tu ejcem

plo fc4 ozdcnados: poz lo qual oefpacba yo
tcruegofinolo recibesen cnofo trac me el

msnto q tc bio el obifpo Btanafio paratm^
boluer mi cuerpo*y efto rogo elbienauentu
rado fant ip)ablo:no pozq fe le oieSfc mucbo
qfu cuerpo cubierto befnudo podrecielfc

como aquel q Unto tiepo auia -^cWido boy'a?

be palma te,tidas:maf pozq al que oel fe par
tialatrifturaoefu muertealgun tantoferc

leuafe. ^fpantado fat Bntonio be lo que6
2ltanafio y be fu mantoauiaoYdo/parefcic
do lever a cbzifto en fant'^ablo:Y en fu co^
ra^oalabandoa ©iosno Icofomas refpoii

der:ma0 callado y llozado befados fus ofos

t manos fc tozno al moneflerio que bcfpues
poz los mozos fticconquiftado.f fus paflTo?

jto feguia al coza$on:mas pucilo q el cuerpo
fiaco poz los aYunos fuclfe poz los ano5 que
bzantado conelanimo vecia la edad. i£n fl»

muY canfsdo y co gran fatigaUego afu mo j?

rada:y eomo fe ouielfe topado conbos x>\k\

pulo5 q a el viejo auiancomen^ado oe feruir

Y le bijccffen: en bodebas eilado padre tUo
ti^po^refpodio 6aaY t>cmi pecadoz q falf^

mentc lleuo el nSbze be monge : yo be vifto

a f^elias y ^ ^^nt^u§ enel beaerto: y verd^
dcramere end parayfo a '^ablo:£ alfi ata^
pada la boca / % hixildo fc co la mano los ps
cbes faco be la cclda el mato:Y rogadole I05

Difcipiilos q mas poz ellefo les bijeelfeqco^
fa era olto. %ilpo aY oe bablar y otro oecst
liar: y falido fuera -r a vn fin comer vn poco
tozno poz oonde auia venido t>clTeado ver a
0ql:Ye6losofosYperamieC0 abza^adolcoi
temia lo q acaecio q en \n mkncia no oielfc

a oio J el fpiritu.fcomo ofro ©ia ouielfeam«
nefddo y le quedaife camino oe tw5 bozas/
vio enrre la copana «?e los anzdc^l y Iosco
ros be pzopbetas y apoftoles^a fant i^^ablo

muY refpladcfcjece iuhiv en lo alto^E Uiego
bcrribado k t\\ tierra ecbaua arena ^obitU



^
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c^oc;^ lloiMo X mdando k^^ia, pablo

po;q meoejcastpozq tcyaQ iin me faludar,

ta picfto tc va5 qua tardc conocido»f co

tauaocfpucs fsiit Bntonio co tata 'p:clk3a

lo q Dclcamino qdauaaucr co:iido q bola;^

m a maiiera t>caucf no fin c^ufa/ca cntra

4o cnla cueua vio bincodas las rodiUas y
leuamdalaceruijtytedidas laemanos c^
arribaelcucrponmertotYcl pot fcmcfantc

lucgo crcycdo q biuia bijo o:ad6:nia0 qua
do no iTntio fofpiros algSos ocl q bajiao:a

do como foliaUlozado befolctyconocio q el

cuerpo muertooelfancrobobic co oficio y
gcfto a dios poz quie todasUs cofasbiuen

rosaua,£mbo!mdo pucs Y^^^i^^do fucracl

ciierpo catados los pfalmo^ fcgu la rcligio

cbiiftiana / ciitriftcciafe fant %ntomo q no
rcnia a^adaco qcaualTelaticrra: penfando

Y tracado coiTgo oiucrfas cofae djia. Si tot

nare al moncfterio ay qtro fo:nadss:il que;i

dare: ning,uacofa apzouecb^re:muerapuc5

Yo comoc6 ra5o funtamete coel^e cauallcro

t)e cb:ifto:eftatc enefto abcxjos leoncs oela

parte t)el Ycrmo t?e mas a oetro q venia bo
lando los crines pozcl cuello:los qualcs vi

ftos lucgo fe cfpan:o:mas pomedo fu pefa?:

mieco en oios : como fi palomas v\c\Xc qdi)

fin miedo.f ellos tJrccbo eammo alcuerpo

oelbieaueturado vicfo fe pararo:Y como fa

lagado CO las colas ccbarofcalos pies oel

vief oando grandes bzamidos:tato q cntS.

dia q llo:auancomo podian y no lejcos oe
de COmen^aron oe cauar la tierraco los pie5

Yfacandofucra la arena apozfia cauaro vn
lugar en q podia caber vn bobze, f lucgo

como n ouieJTen oe oemadar pago oe fu tra

bafo mouiedo la5 orefa5 y abapada la cerui5

fueroafantSntonio y lamianle los pics y
las mano3:6 mancra qconoda q le rogaua
Ics oiefle fubcndicio.S fm mas tardar efta

do muY pue!lo en looz oecbfo pozq avn lo5

animate leconocianoii:o»^ feiiojfin cuya
voluntad ni caevna bofa oe arbol/nivn pa
jraro bueia/oaks como tu fabcs:Y bajiedo
ferial co lamano mado q fe fueffen:y s5fpucs

ocYdos cozuo fusbob:os alacarga ocl fan
cto cuerpo : y pufolo enla fepuitura ecbado
-tierra encima ba5icndole futaba k^u fca

, coflubtaua f como amanecio oiro oia poi
" ^ no fueJiie el piadofo beredero oelos bicnc5

tel todo p;iuado tomo jja fi fu veftidura ;la

qual a manera & fero oe bofas j5 p^lim mi^
g4 fi t:ejcido:t affi roinado al monelterio con
to aids Difcipulos poz o:de todas la5Gofa5/

YenlosOiasfolSnesjjlapafcuafiepze fe ve
Jtia l^ faY^ oefanrT^ablo, T^Ia5cme en firt

oefta obzejilla ptegutar alos q no fabe lo q
fe tknauY enfozran las cafas oe ma'rmoze?:

Y coge grades retas 5 fu^ villas:a cite viefo
oefnudo q le fallccio i Boforros beueys en
cbJiflahY aql beuiedo co la mano fatiffijo $
natura.'SIofotros lleuays bzoflados los ve
ftidos/Y aql ni avn oel mas vil efclatio vuc
Jtro vnaropa fe viftio:ma0 po: otra partea
aql efta abierto el parayfoiY avofotro5muf
oozados rccebira el infierno^Hqlavn tJfnu

do:la veitidura t5 jepo guardo : y ^ vofotros
vcftidos 6 feda la fayaoe jcpo aueys gdido:
l^ablo6 vn vil poluo efta cubierto ga refuf

citar ala gl'ia:Y ^ vofotros las fepulturas 5
piedras muy labzada?os tknc cargado? pa
arderqja co vras riq5as;6ji;ad pue5 y^ t?jcacl

alomenos las riq5a8 q tato amays : po:q ^
vucllros finados embolueys en bzocado.
qf^ozquela codicia ocla bonra cntrelos III

tos Y lagrimas no cefla^no faben quija los
cucrpos oelos ricosfaluocnfeda podrecer
fefiRuegote qualquier q cfto leyercs oel pc
cadoz^icronYmoterccucrdes /alqual fi

oios a cfcoger oieffe:antes cfcogcria la faya
oe fant 'pablo con fus merccinuentos: q It

efcarlata oelos reyes con fus reYUOs,

C^2o!ogoDe€iiagrio en
la vida oemnt Antonio,

r"^agrio facerdofe al muY earo bifo

5nocencio obifpofaludXatraflaj:

_ cio oe vna Icngua en otra:facada al
pie ;5la letra cfcurcce el fefo:Ycomo la yeru^
viciofaabogala3fembzada8:ca mictra l^

ozacio firuc a cafos % figuras:lo ^ enbzeues
palabzas fe pooia oemoftrar:poz luengo ro
deo lleuado a penas efplica^t aifi qriedo ar

rcdrarmeodloarucgocuYo be crafladado

lavida6 fant Slntonio/oe mancra ^ ningu
na cofa fallefce i5la fentccia:pue!lo q ^la5p^
labzas algo:vayS pucs los otros a cajar ft
labas Y letras/Y tubufca la fcntccia*

2ltanafio c!t!a vida oe fant Bntonio.
S^obifpoHtanafto alos mogesePira

gcro5 faludtli^ermanos muy buena cl
y



dcr fggakro^aloemojsespc £$fptoco
inffcaclaWe virtud,Ca eiitre vbiorros ay t§
iesu parece mucbos moneftcrios:y cq el no

b?€ 6lo0 moQCQ muY cftimiido* 1^ cada vno
alabara a erta nueftra volijtad co ra5on:y a

nueftraeojacioncsotozgaraDiosel fin t>cf

fcado:i atfi pot quato mc pcdifte q ocla pla

tica t?c fant Bntonio cfcriuicffctqucri^do fa

Ictras ni fc oaua a nificrias/m^s ardiete en
cl fcruicio oc oio?: fcgij q ella cfcn'ptorco pu
ridad mo;a«a en cafa fig viniendo ala ygle

fia mucbas ve5e0 c6 fu padre y madremi fe

guia lo0 regaloB ni cl oefcuydo t5ios nifioe:

mas ckttcbado folainere lo q fe leya: cl pzo
uecbo oclos madaniientos co lao;dcnan{$
t>c fu vtda guardaua.Tfluca fegu aqlla cdad
acoftfibza fue enofofo pozq le oicJTcn oiucr^

bcrcomocomejo/Yquicfueante oe fu fcto foe YbelicadoemafarestYnucafcmo aoc;:

pzopo(tto/Y quato biuio;Y ft es verdad lo q
<5l ba picgonado la fama:po:q vofotros po

days rcmcdarle y fcguir fu cjceplo t>t vida:

CO S050 muY grade be rcfccbido el manda^
miento t>c vfa caridadXa perfecta carrera

csparalavirmd/faberquiefue fant Bnto
nio.'^ozende po2 bablar bzeue / quitas co

fas fcba okbo oclcrcedtY pefad auer oydo

lo muY bajco oecofas muYsradcs:po2q no

t)udoq ni avn ellos lo pudicron todo fabcr

quado yo rogado poi vofotros quato' quic
ra po: carta me eftendiercmo cotare cofa y^

gualafus mcrefdmictos/ma5 vofotro5 poz

vfa parte p:cgucad CO oitigecia a quatost?

aqui n3ucsa:po:q m^iedo cada vno lo q fu

piere/la fsma os ta gra bobiek caplatt a(fi

oefpues 5 Icydas vueilras cartas fo me t)if

pufet>£ cobidar algunos moges : ciideinas

los q a el folia y^ ^ menudotpoiq algo mas
^pzcndkndo mayoz pzefeute vos embiafie.

leytes t)e efcogidas viSdas/mas coteto oc
lo q le oaua ninguna otra cofa ocmadaua*

"f mucrtos fu padre y niadrequedo t)c tc^
jiocbo veynteanos covna bermanamuy
nifia:Y t^ela cafay oela bermana tenia bone
ftocuydado^f no auia paffado feys mefcs:

que ycndo ala yglefia como acodOb^aua fc

recozdocomo los apoftoles todas las cofa?

bejcadas figuiero al faluadoz:y mucbosfc^
gii enlos actostjelos apoftolcs fe lee : vedi
da fu fajienda ponia el p:efcio alos pies oc
llos ga repartir alos pobzes:y q quita efpc
ra^a les cftaua guardadacnlo5 cielos^f tn
tado tales cofas coilgo entro enla yglefia:^

acaefcio q fe leya entoccs el euagclio cu q oi

je el fcfio: al ricorfi quicres fer perfecto vey
vcndc quatotkna y oalo alos pobjcs yve
y figueme/y auras enciciclo tbefojo / lo c^I

oydo como fi pozt>ifpoficionmirina ouiefle

efro p:imero penfado:y como fi po:el fefia^

^36 po^qdttSpo^i nauegar paSfauatYcl ladam€nteeftacfcriturafcre5affetomopa^

Lagr§pzieSfa:pozede rafieftemadamtento:yenfaliedot)6layglclleuado: i5la cartaoaua^
.

lo q yo $lconofci/ca mucbas ve5esl€ vintc

y las cofas q oelap^enditrabafeoe De5ir a
vfa caridad/tem'ldo po: 000 vcfpcctoe cuy

dado ?5la vcrdad/poiq ni alguno algo mas
oyedo no crea el monto oelos milagros/ ni

po: femefate leyendo meno:es cofas oc fus
merefcimietos no le tega en menos efttma*

mt
Antonio abbadpo:fantBtanaffo obifpo

©c Bieradriacfcriptaengriego : y traflada

da po: guagrio en latin/y po: fantJ^icro;?

nymo enel plcfenfe lib:o en^erida.

B fit'Slntomo tuuo clpadre y la

madre muy nobles/ y tseuotos/

y era fu gcticracio tyc ^gypto . '^

_„ ^ Jfue criado co tato cuydado y "oc:^

licadejqndconofciafaluoafu padre y ma
dre y cafa^S fiendo nino no quifo ap:cnder

-'J

fia oejdofus poffeflionesty como ivmtittn
vna aldeii tre^ientas rugadas_t>cmuy bue
na tierra oiolas a fus ve5itt05:po:q ni a cl nx

a fu bermana feks caufafife cuydado:y vcn
dio todolo mueblc:y altcgado no pequefio

p:ecio oiolo alos pob:es ocjcadofc vn poco
para fubermana q po: lacdady po: fcr mu
ger parefcio menos coilate.f to:nldo otra

VC5 ala yglefia como ouooydo lo q eneleua

gelio feoijcmo penfcys enlo manan^/ a^
lla parte3iUa q fe auia guardado repartio a
lospob:e3:ynoquaiendo mas comierfar

CO las gentesxncomendo fu bermana a v^
nas virgines oeuotas y conofcidas para q
ie cnaffe a enjcempio oclla^/y el lib:c oe 10^

dos los la3os "ozl niOdo tomo vna emp:efa

grandc y afpera. f entonceavn no auia en

fegypto tOi.nto'^ moneteiosim era avn co

Bofcida la oefcannnada folcdad bel oeficr^^

•re^a^ <^ e'h^a^=^ ^Ciml'^t- -^j^PSf^ af^r ^t4'-*/y, a^Z/H^



BcfyutMntonio*
to : Y qlqcr ^ end fcmkxo "ocxpo a fi mifmo
apioucctjar queria no Icjcos *5 fu aldcbucla

apartado oidcmmfu. vida.£rtaua puc5 cti

rna bcredad vejina vii vtefo que oede fu ni

nc5 auia becbo vi'da berfnitaria:Ycpmo a ef

tc vio fantBrttomo reniedplccttla virtud:x

aifi avnd eiil comiqo cnlos lugares poqui
to t)c fu bcrcdad apartados mozauaif t>edc

fiballaua alguno vcladoeneltal e^ereicip

ycndo bufeauale cpmo abefa oifcreta: y no
boluia afu bcrmira bafi:a ycv al q oelfeaua:

Y alTicpmp tornado el 06 oela niiel toznaua

fe a fu cafa . v como oecada oia co loe tales

cpiniqps ouielfe tato enfo;takfddo fucoza

p:cj ni 0€la bajieda oe fu padre:ni6 fu3 pa
rieteeouMc memozia:Y todo elofieo ycuy
dadoeiilo q comejado auia pu(iciTe:traba:i

jaua CO fu3 manps/fabiendo fer efcripto, el

que no trabafa no comaiy repartia aloe po
bzee la ganficia oc fus trabafps fafuo Ip q a

uia menejlcr para pa.P^a3ia ozacio a menu
do/como aql q auia aptedidp fcr ncceffarip

baser ozacio al fcnoz fin ceifai'.K^ tanto auia

cncornedado fu cftudio al oyi oela efcriptu^

ra q ninguna cofa fe le oluidauaunas guar :^

dado todoa los madamietpB oeolosJa me
mozia le feruia poz libzos.V alTi oidcmndo
fu vida era poz todos los frayles amado co

puraafectio.f aquatosyua poz apzendcr

CO amoz fpiritual obedcfciejido tomaua las

gracias oe cadavno.f fcguia^ vno la cafti

dad oe otro la alegriatoel otro la bcmgni^
dad:oc aql el velanoefle lainduftria de leer

rcmedaua.l^ al vno q aYunauatalotro ala?

.y r bauaque oozmiaend fuclotv oevno la pa^

mo X_ciecia/peotrolamqfedubz|4}zedic3uai retc

.^^^niendp ctUicpmoh^ir^tne?^^
^^4^ &etodos7YT^»ztalelcidP oc todas las partem
ir&^

t)e virtuditoznaua feafueafaiy cndeeofigo

rratado lo todo/las virtudes pe todos trai^

bafaua el folo moftrar:y no folamente tenia

\'et:iJ,^o lp8©efuedadcftacptienda/masaTn co
^/^e«.|o0 otroerpozq cnlas fufodicbas cofa5 fe ba

ilaifcel pziniero . V c(lo ba5ia oe manera q
Puerto q mas esrcclere oe todos fueSfc:emp€

ro era poz todos amado /ca los mo^es vc3i

nos a qui^ mucbas vc5e5 reniatvicdo a 21n
';™^ tonip/Jancrp lo llamaua^v fegu com.p couic

«/T>fe ncaJat^idoecadaquaETno^coitio a bifo

7»ew*^otro5 como a bermano Ic amauS.l^asiendo
"^^ pues eftas cofas fant Sintonio co \^% cju.4^

fo-trif.

^t7^/^ GTOiCU/Z
1

Icsfcbasiaamaroetodosiel oiablo enemf
go 51 nobzccbziftiano no pudiedo copoztar
tatas virtudes cneJle mancebotentrolecon
viefosengaiios/tetadplepzimcro ii pudicf
fe en alguna manera pefuiarle oefu pzopofi
to:Y metiole cnla fancafia la memozia 02 ^\i

ba3ieda:la sSfenfio oela bermana y la nobis
5a oe fu linage elamoz oclas cofas tcrrena
Ics/la glozia oel mudo:los oiuerfos oclcy^
tcsoclcpmer/losotrosrepofos oela vtda
bolgada: Yala poftre el fin oela virjudfer
muY alto : y el trabafo oe llcgar a ella muf
gradeiY la flaqja oe fu cuerpo Ic ponia oela
tc los ofos/Y el tiepo oel biuir fer luengo :y
affi leuatauale gra tozuelliBo oe penfamiS^
tps quericdole oc fu buen pzopofito toznar
asms* ^^as oefpucs qeloiablo cntendio
ppzcaufai5fu ozacio no baser mella end xq
mado ia5acoftIbzadas armas cotra I05ma
ccbps:eno/au3leoenPcbecp balagos y oc
oia ta clarametc remctia para el q ninguno
t)ubdaife q fant 2lntonio cotra cl oiablo pc
Icaua.^^ozq aquel trabafauaemboluerlc
en pcfamicntps fu5io8:Y aquefteco ozacion
cotinuas le apartaua oe fi. Bql le aguifaua
los fentidos co encMimieto oel carnal oef::;

feo:Y efte todo fucuerpo co vigilias x ayu^
Hos cercaua.a ql oe nocbc fe tranffiguraua

en mug^r bcrmofa fii| petar gclto alguo oe
quatos puede cobidar al •^ido oelacarne/Y
crt^ las flamas y pena "$[ infier»o/Y cl oolor
pel gufano oclante fus ofos ponia . t^ todo
eflo ga cSfufio oel Diablo fe bajia : pozq fuef

fe agozacpmo oefucturado vencido poz vn
tnacebp aquel q eilimaua poderfecon oios

Y^ualariY el que contra la carne y f^ingre fc

eucruelefciatpozbobzc puefto en carnefue

oa-7ado.£a cl fciioz ayudauaafuifieruo : e!

qual vifticndok carne bumana pozm$ ttio

ai cuerpo contra eit oiablo victozia : pozque
peleandp affi cada qualpudielTeoesir lo 5|
apoftobno yo mas la gracia oe oios fiieco^

migotentin comoni pozeflaguifael ozagp
maluado pudiefle oeftruYZ a fant Bntonip

Y icvic^c titcbmmo fer oel vccido:fegun q
eita efcripto apzetado los ^iztcQ y auUado
ql C3 en vcrdad tal le parecia e^l gdto niftp

efpa table y negro .ccbt!4ofe Ic alas rodillas

como bobzellozauaoi5iedo.:H triueb35 faq

fucraoefitYaoirosengafjermas agoza eoi

{lip pp; Ptrps fctos alTi oe ci iof vfc)4^:y C9



2a primers parte*
mok pzcgfitafle fant SI ntonio quic era q t^

les cora5 ocjia oijco.fo foy amigo 61 carnal

oelcytc:yo oiuerfa? armas t> fu5^cd3cl tome

c5cralos maccbos:^po:eiide foy llamado

fpu oc fo:mcio:a quacos be enganado q ca^

ftamere btuir oifpomayy a qntos q flacamc

re comqaua oi a enteder q to^naffc aloe an
tiguos p€ccados."^o Toy quie el piofcta re^

pichcdc los caydosjoijieudo. engafiados

foys pozcl fpfi D lu)citria,Y enla verdad pot

mi auia fido c«gariado5.fo Toy el q mucba?
ve5es te c^i:e:y n^pzefuy dcfecl?ado. Como
ouo oydo eilo el ficriio dc cbfo ba5iedo gra

cias a oio9:y k^cndo cffoi^ado c6 era el cnc

migo oe mayoiofadiaoijcoXucgo muy af

trofo y fin fuerjas ercs:ca tu cfcuridad y be
dad Ton feiiales oe poco poder.fa no tcngo

enydado D ti:y el fefio: es en mi ayuda -z yo
mcalegrarefob:emis enemigos. f cneiTe

puto q comedo a catar ocfaparceio la fantaf

ma.f cftafuelapzimeravictoziaoefatBn

toniocptra el Diablo/opo: maspjopio ba
blar virtud en fantBntomo Del faluadozrel

qual effcado encarnc codcno al pccado : po:

q fe cupUelfe en no3 la fuftificacio ocla ley q
no fegu la carne/tnaa fcgun el fpiritti anda.

^as niafai: Bntonio oio fegurtdadoe ve
eer vn triupl?o/m lae fuer^as 61 oiablo vna
ve5 quebzat3da5 oeffallefciero /ca eltecomo
leo b:am3tebufcaua laencrada/y aquelen
fei^.ado po: laa efcripruras bie fabia los cn^

gario5 pel Diablo fcr mucbos:poz lo ql co Di

ligsiC crabafo guardauafu p:opofito pefan

do q podia farbanae vencido enla lucibaoe

la came mouer cotra el aftucias t>e nueuas
arre9:ypo;eudcmas y niae fofu56aua fa

cuerpo:po:q vcncicdo lo vno/ enlo otro no
fuciTe vencido.^ aSTi oehberando De ba5er

mascfirecbavida/marauiUadcfctodosoe
laDiligencia fuxcafar dc cilc maccbo: fufria

CO pscicnciaelfancfo trabafo /capozel gra
cprcicio end krnicio oc oios el vfo auia co
iieriido en p:op:ia natijrak5a.fmo fufria

oe.la b-ib:e.y vigilias q ba^ia mae oelo que
qual^eracreyera poder el bajcr . J^iicbas
V£5e3 paiTaua wda la nocbe iin oo:mir ba^^

$icnd9. ojacioiircottiia vna ve5 al oia ^fpue?
Del fol pneffc/efcando fe alTt dos o trcs Dia>

q a mala vcs al quarco Dia qucria comerrco
mia pa y fal/ y beuia vn^pou oe QG,na, Be
la carnc y Del wio/-. mefojpienfofcrel ca;:

liar q alsoDe3ir/porquela9 tales vianda»
losmaa oelos moges las ticnen en vfo. €i
repofoqafusmiebzosDauacra q k veiia
De iuco te]cido t cilicio:alas vc5e0 e1t4ua en
el fuclo Defnudo finbcno rebufando Del to j

dos los vn5uentos.CaDe3ia / lo© ciierpos

cndemas 6los macebos no poder fer rejios

fiendo amolkcidos co vntos De ajeyjea : y
que era mencfter los afpero? trabafos tencr

mado fabte la carne / (ega el mandamiento
Del apoilol que Di5c.^uado enfertno ento

ces eiloy mas fuerte* if alirmaua elfenndo
Del amma poder fe rebiuir fi los fnouiniieni

tos Del cuerpo fe refrenaua.E aiTi no media
el merecimiento Defus trabafos conel lucn
go tiepo mas concl amo: y fcruicio voluta^
rioficpiecomoficomen^-afTealpzouccboBl

temoj De Dios Defperciua fu Dc!feo: y cobdi
ctado CO lo nueuo acreccntarlo paiTadooe
las palabzas Del fufodicbo Doctoi fe reco?^

daua q Di5e,0luidado lo pi!ffado/ycobzan
do effuerjojjalo v'cmdero:ba5ia poz feme;;

fate mcsicio De i^elias pzofcta q Dije. Biuc
el fenoz al qual eftoy pzefente oy encfle Dia.

f Difputaua pozq auia fido puefto oy.f crsi

pozqnocotaua [Delias el liempopaffado:

mas como pucilo cada Dia enla pci€a:tal df
feaua moilrarfe qual fabia fer Digno Dcla vi

fta DcDioslimpiocnel cozago/y aparcfado
a obcdcccr a fu volutad.'^efando piiea (m
^.ntonio entre fi auermenefterclfieruoDc

Dios tomar e^eplo Dcla vida Del gran i^t^.

lias/y Dcucr ozdenar fuvida miradofe cncl

efpcio DC aque! fnc^c alas fepulturas !c;i'os

tytU villa apartadaatmadado a \no De (ns

pariercs q cierjos oias k tmuf(c Dcco.merj

y fob ende snozana . ^ae remicsido cl Dia

bio q poz ti'epo no bijieiTe mozada enel ycr::?

mo:taro vn Dia ayScadoa fus copafTeros k
atozmero co beridaa / q la gradcsa^lDOloi
Ic qui'io Sa palabza/y cl podtiknioucr ,C$
feg*! el Dcfpuca co 'cana ta gr5dea fucrd^ las
beridas q todos los t'ozmeroa DelmMo (q

bzepuiaua . ^fe-asguardolo lapzoufdeaa,^

Dioa q alca q cnci cfpcra imcQ kilckc.0tx6
Diavino a el aql frayie cj k (olu sraer De co
menY qutlyiacU'3 Ue pucrfaa ballo k ecb^

do en ti'erra medio nujcrto:y tornando lo ci<

fuaombzosto^noalapofedaDda aldebue

la/lo qi ofpuca q fe (npo allcgarofc mncbQ\
parienrcsy vejuiosy piifici-onelcucrpoc4



BcfmMntonio. «{*

medio t)3dolcIabonr^j5uiiJ4.V P^^^da lit

media nocbc quado t^ dfucfio vcncio los

ofos ocfuelados oc todos/fant Bnfom'o re

toinadp algo en n rclToUado algo la cabqa:

i: ourmiedo rc5iameufe IO0 otros vio velar

al q le auia traydo/ y llamandolc po: fciial

rucgalc q fin ocfpcrtar al<5uo le toznaffc ala

piimera mozada:y toznado otra ve5 fcgu fu

coflubze cftaua fob/Y poz laa Uagas rcjicn

t,es no podiacftar oerccboty ba5iedo ozacio

tldido/ocfpues Dcla aucr bccbo daramece
Oejta .^2lbe erne aqui yo 3 ntonio no buyo
vueftrae afrc!it*as/y avnq peo;mc bagays
no me podra algujio oe vofotros apartar 6
lacaridad c>ecb?i!io:ycataua oisildo.Bvn
q^c fe lciia£e cotra mi los realcsmo temcra
micoza^o.Bijiedo el tales cofas / el Diablo

cnemigo'celosbucnosmarauiUado q t)zfi^

pass oe tatos golpesomeiTeofado toinzrf

ayijtados fits cones y oerpcda^adofc oe ra;J

uia Divo.l^ues veys q ni poi tltacio oc fox

nido/nipozooiojesDdcucrpo vecido tan

ofadamsceno9&efafia:tomad lucgo todas
vueflrasarmasq masfuertemcntc le aue?:

mos oe tetar.Sieta/fientaco quic fe toma,
C^fto oicbo cofinticro endlo fus copafjcros.

Ca fin cueta t oiuerfas arrc5 rienc el oiablo

p,ira oanar.Sintiofe pues gr5 eftruedo:t3u

to q mouidod lugar t>e cimietos falio gran
copanaoeoiablosq tornado fozmas ocbc
ftiasy ficrpes bincbicron todo cUugar t>c

femefan^as como oc leoncs/tojos / lobos/
cu!eb2as/rerpicees/biuoza5/Yon^a5/yo}1o5

Y cada qual be todos eilos fegun fu natura
erabzamaua . £1 kon bzamaua quericndo
matar/ci to:o c6 bzamido y cucrno5 amena
jaua/las ferpictes co el cbiflo fonauan mu;^
cborlas arrcmetidas oelos lobo5venia con
la boea 3bierta:la on^a mancbada lo5 enga
fios oe fu capitan oemoftraua/las caras oc
todos muy crudes/y cnido cloy? odabo5
efpantable.Y fant "Bntonio acorado y beri,^

do feniia los afperos Dolores od cucrpo:

mas cftaua t)c "oUro co la ima^inacion 'od^
pierta:y pucJlo q pot las beridas simielfe/

impao fiedo aqud miftv.o end fentido: co;:

mo n odos cnemigos burlalTs bablaua.Si
algaas fucrcas tumeiledcs vno baUaria pa
ra la pdcatmas pozq d fcfioz tos ba quita

do las fucrcas tetaysoeponer miedos con
: la mucbcdObiexomo fea e!lo fefial dc poco

poder/q tomays fozmasbebeafasmuda?,
f po; feme/ante confiando t)e5ia , Q i 'algo
podey0:y fid fenozos baoto:sado;pode^
rio cotra mi beme aqui/pieHio dloy tragad
me:-: fino podey5 para que traba/ays en va
no;ca la fefial oda jCru5 y la fe nos es como
fo;tale5a q cobatir no fe puedc, V' dlosamc
najado mucbo contra fant Antonio gru^ia
entre fus oientes q fiis tentaciones no ap:o
uecbauan:ante pozdcontrario Ics furtiaoc

lias cfcarnio:Y no oluidando fedbuen ^ejs

fu oda pelea oc fu fieruo bijo fe le Defendc;?

do:,en fincomo leuantaiTe los ofos xio en
cima abzirfc lacumbze y quitadas las time
bias venir fob:edvn rayo Dd fol : oefpucs
oe cuyavenidamoparefcio oiablo alguno:

y el bolo: t>d cuerpb luego ce(fo:y d bedifi^

cio que poco antes auiacaydo tozno como
antes eftaua.Eluego fant 'Bntonio conof:^

ciolapiefenciaodfenozyfacando t)d pio
fimdo t)c fu coiagon grande? fofpiros ala vi
fion que le auia parefcido bablaua t>i5icdo.

®onde eftauaso buen ^cfu oSde eftauasi

Ip^ozq al pzincipio no veniftea fanarmis
llaga5^£t>i;:olevna boj.Bntonio aqui efta

uamias efperaua t>c ver tu pelca:mas ago?:

ra poiq pdeando cffozjadamentc no bifte a
buy;:fiep;c tc ayudare/y te bare nob:ar en
todoelrnundo.(0ydo cftoleuantandofc tl

effo;{ado bajia ojacion que conofcu mas
fuer^as auercobzado que ante auia perdi^J

do.f era entoce fant Bntoniooe treynta y
cincoa!ios,©endeaquicomo ala Toliitad

aparcfada crecicflen mereci'miltos oeuotoa
yMoalfufobicboviefo rogaualc qjutoco
d mozaflc end oeficrto:y efcufadofe el otro

po; lavefes y la nouedad 61 fccbotfolo fe fuc

al mote : y effo;$ofc pdido el miedo moftrar

alos mongesla vida no conofcida od yer

mo,£mpero ni enroces cclTod cncmigo: C3
qucricdoleefto;uarfuppofito ecbo vn va
fo oc Plata end camiuo :d qual vifto conof
ciofantlilntom'olaartuciaod enemigo :y
cilando fm miedo 1 mirandod plato con fo

b;eccfo rep;ebendia al bajedo; od engano
pcnfando cftas cofas conrigo.^eoondeba
vcmdo efte plaro al tjfierto.S^te camino es

Oe auesmo parefce aqui pozcierto raftro oe
caminantcsty puefto queaffi fueiTc yaya
caydooclacarga:po:fugrsind«5a no fepu

(io efconderjmasd que lo perdio to;nafid9



2fapnmcm parte.
pot r^5onoda folcdad oclos lugarcs Dalla

m po: cicrto lo que fc Ic aiiia ca^do. lEIk ar

tificio oiablo tuyo cemo cinpeccrae mi vo^
luntad:ta plata fca cii tu oeltruycion. £ I oi

jicndo efto oefaparerdod plato como bu^
mo.Bcfpuee viocndcamino vna gra maf
fa t)€ o:o/Dda qual no (c fabc ft fue tcntado
t>cl t)iablo/o ft le fue moftrada poz mYfterio

Deoioe.C marauiUadofcfant Bnromooc
la gradeja od refplandecieute metal/coznc
do a pzidfa como a fiiYdTc oc algu fucgo fc

fue a vn montcry paifaudo endc vu no a na
do/b^Uo vn caiTiUo ocfiercoUleno poz ticm
po Y la foledad oe pongoilofoe ammalcsicit
el qual poniedofcdnueuo bucfped moto:-:

lucgo ala vejiida 61 buyo gra mucbcdubie
oe ferpicnrcs como oe pcrfeguido:: yd aca

pado la cntrada oe cato5 poniedo coiigo pa
parafeysmefescomolos cbcbeos acoiia^

bzan/po;q mucbasve5C3 fin cotrompcrfe/
fudc vnano cofcruarfe.dTo mifmo tinicn '

do vna poca j5 agua ba5ia vida fohraria fin

oed2 falir a parrealguat'z an refcebir a otro:

tato q ocfcolgandole pozd cccbo el pa pala
bta no bablaua c6 lo5 cj fc lo trayai-z afli traf

nocbado mucbos ante la pucrta po: nt^to
oe le ver:fe oyan como bo5C3 oe pueblos co
tra fantBntonio:y albo:otos oe vnos q Ic

oe5ia.T^o:q te pones en nueilras mozadas
que bag tu que \tr tx\tSXz oeftertof Bete oc
tierraagenaqnopuedes foflener nuefiras
ftfi*ecbajas . f Uiego los que oc fuera eilaua
pefauan algunos bobzes auerle ercal3do:y
endepdearcond : mas oefpues q mirando
po: vn agufero a ninguno viero:tconofcic^
ron los oemonios corendcr conel : y muy ef
patado5 oemandauan la ayuda oe fant 2in
tomo.Vdallcgandofcala pucrta para Ics
confolar rogaua Ics q no temiencn y ocnde
fe fucffemy oejia les.Satiguaos % yd fegu
ros y 6]cad a eflw burlar a fi mifmos. ne affi

toznando oefpues ad fiemp:c quedaua {\xs.

t)ano/y nuca enla contiendacanfaua.Ca el

acrefcentamientooefusvirtudcs y flaque
5a oe fus encmtgos auia oaoo gran relieuo

a fu cQXiixtxid^^ y coilancia a fu anunoty to::^

iiando otra ve3 getes al yermoralgunos pc
fauan ballarle nmerto:yd eilaua cantando
oe ocntroXcuantefe oios : y fean ocfiruy^
dos fus cnemicros:'? buyan oe fu ba5 los q
l€abo:rece,©ciraUc5ca como d bumo/yc0

mo fc ocrritcB cerdmiX fuego : aiTt pcrejca
los pecado:cs enla p:efendao oios.f otro
fullodas las gcntcs me cercaromy ennom
b:e oel feno:me vengue oeUon.ie afli eftu^

uo fant Sntonio veynte anos en foledad y
apartado odaconuerfacionodos b6b:es.

Y cotno vinidfen a el mucbos amigos fu:?

yos y conofcidos/y otros q le odTeauan re

medar:y felecargaflen mucbos enfermos/
txi fin ocrribadas las puertas po: fuerja oc
moilrofecomo ocentrada cdeilial cofagra^

do/y cfpantaronfc todos Oela gracia oel ro
Itro y bermofura oel oxtx^o : q ni po: la bol
ganfa fe auia bincbado:m po: ayunos y pc
lea oe los oiablos tenia el roiiro oefmaya^
dio:antepo:dcontrario tenia tan bermofo?
loa mteb:os comofinunca cndeeftuuiera.

THunca po: mucba al)£$ria vino en ocmafta
da rifa:t nunca rcco:dandofeod pccado la

trifte5a !e bi5o el roiiro peo:/nunca fe enfal

p po: mucbo (\v^t le alabalfen / -z mla ible^j

dad auia caufado end algo no conuenicntc
m las ccntmuas pdcas cb los encmigos al

go afpero/mas lleuauad co:ac6 lemplado
ygualmete a todas las cofas.B mucbos oc
oiuerfas oolcncias y oe malos zi^ixiiw^ lU
bro.^a babia era muy falada/cofoJaua lo5

tri(les:enfcnaua los rimples:c6co:daua los
aytados/confeiondo a todos no oeucrfc an
teponer cofa alguna al amo: oe gCb:iflo . f
ponialcs ante los ofos la gr3de5a oelos bic

nes vcnidcros;y la ckmcncia oe otos:y los
benefictos pozd a nos becbos q al p:op:io
bifo no perdono/mas po: la (Cilud oe todos
lo entrego.f poz no mas oe tener efta fu ba
bla inclino mucbos cozajoncs odos oycn^*

tcs a! menofpzecio odas cofas od mundo:
y cftc fue fu piincxpio oe mozar end yermo*
Xo q enla ciudad oelos SEJrfenoytas acaef:^

eio no paffare fin io oejirrca oeiTeando ver3
los Iraylcs.'comofudTe nccclTario palTarel

F.ilo q eilaua llcno oe cccodrfilos : y oemu
cbas crudes beiltasod rio paiTo co fus co^^

pafjeros fm liftosny boluio ^cndc (am y fal

uo.E perfcuerando poz feniejatcenlos rra^^

bajos annguos mucbos fraylcs con in cxt
plo coiirmo tato q en bzeue fe btjieron mu
cbos n?oncJlerio3.S los nouicios ymmn
OS ijiongcsfc-jfiia cdadoticpo con akao
oe padre amoneilaua . £ vn oiacomo (ant

Antonio ayusiuidos fus bcrmsnos fiicfie



Bcf^ntMntomo,
ro^Mo q lc6 oicfic o:dcn^n$si0 t>c Uim'r rcf;i

pondialcQ q ala enfefian^a oelo5 mandamig
toQ pucden balMr las cfcripturas.^ae oc

jia fcr itiuy buena cofa que los fravlc5 vno5
a otros fecofolalTen t)c palabzaty oijco.^o
fotros coino a padre contadmc lo q fabcys;

•z Yo lo q pox lucga cdad be alcajado como
a biros vos oetnoftrarcv fta cfteel pzimcr
madaimcnco comun a codosqmnsunorc
canfe oclbuen pzopoiito cometijado:ma5 q
acrcfciece como fi pjindpiaflTc/ endc mas co

molos efpaciosDelabumauavida copara

da ala eternidad fc3 muy bzeues.HlTicome
<ando callo vji poquito y maramUadofe oc
la gran franqucja oc ©ios otra vej anadio
t)i3icdojJ£iilaTidap?crcjite Ygualesfo las

mercadurias cncl copzar y vendcr:ca ni el q
vede rccibc inaYoics cofas 61 q mcrcatmas
la pzomeiTa oela etcrna vida c6 poco piecio

fe merca:pozq efcripto cs. 2los oias oe nfa
vtda fotifeceta afios/o quado mas ocbcnta
oetidc adelante trabafo yooloz/^nce qu5
do ocbenta o dentanosquado mucbo tra^

bafado enel feruicio oe oios bmieremosmo
otro tato ni masm menos aucmos oe rey;?

narcnel rtglo vcmderotmas po; lo5afios fu

fodicbos Ids rcynos 6 todos los figlos nos
fera oados.'lHo beredaremos la tierra: mas
el dclo y ocjcado elcucrpo co;ropido le co:^

b:arcmo5 incoiruptible.'l^ozcdc bifo5 mio5

no 03 fatigue el cuofo/o vos oeleyre el oef::^

feo oela vanaslo:ia:cano fonoiguoslos
trabafos oefte mudo para la glo;ia venide?

ra.f quado alguno mcnofpzeciare el mudo
no pienfe auer oejcado grandes cofas/ ca to

da la tierra coiefada con la infinidad oc los

cielos es b:euc y pequcila.l^ues (I rcniicia

do todo el vniuerfo no podemos avn ygua
lar ov^na cofa alas mo:3da5 oel dclo cono5

ca cada qual a (i niifnio:y lueg^o cntedera co

mo po: auer nieiiofpjcciado vna5 pocas yu
gada5 1)£ sierra y cafas/o vn poco oe o:o no
ocuerfe vaiiagloziarcomo fi grandes cofas

omeHco^adopara cobzarpcquefjasxa bic

como no cilima alganovna ongaoeplata
po; ^anar ciento oe ozo:a!Ti cl que baocjca;^

dola feilozia oc todo cl mQdo / ciento tanto

Ocmefozcsgualardones rcccbira enlasaU
tasfillas.eniinaquelbocucmos mirar q
puefto q qucramos retener las rique3a3:co

la ley oela miicrte fomos po; fuerja ocUas

fFo.nm.
4partados»T^ucs pozquc no ba5cmo5 oela
necelTidadvirtudl{2>^o;que po; niieJlro p;p
p;io motiuo no ocjcamos para ganar el rcy

no oelos cielos lo q conel fin oela vida fe ba
oe perderfIHo tengan cuydado los cb;ifti3

nps oclo q configo no pueden Ueuar : aquc
llo oeuemos oeflearq nos guie al cielo: con
uienc faber la fabiduriatla cafladadrla /ulliV

cia z virtud/elfentido 6fpierto/el cuydado
oelos pob;es:la fe en cb;ifto firme el co;ajo
vecedo; oela fana:el apofentamicto:iTguic?:
doeftoaparc^arnosbemosfegun el euagc
lio mo;adaenla tierra oelos bolg3do5.'pc
femos fcr fieruos6 oios:y ocuer feruicio5 al
que nos crio:ca alfi como el efclauo po; los
paflados feruicios no oe]ca la p;efentc/ o la

venidera obcdicnciami ofa afirmar que pot
el trabafo palTado oeue auer libertad/ mas
con eitndio contmuo/como cWa efcripto en
cleuangelio:fiemp;eba5ecl mifmo feruicio

.po;quc pucda agradar al feiio;:y efcufe los

palo8:airi nosoeuemos obedefccr alos ma
damicntos oe oios.'fabiedo que aquclfufto
gualardonado; enlo que a cada vno ballai?

re Ic(u5gara / lo qualcon bo5 oe p;opbeci^

ateftiguapo;£5ecbiel.Cacloefuenturado

fudas po; la traycion oe vnanocbe fiie p;i;?

uado oc todo cl trabafo paffado . '^o;cndc
ocuenguardarel rigo; cotinuo oela regla

los q quicre q oios les ayudecomo cs elcri

to q a qualquier q pzoponcbicn ba5ei' ayu;f

da ©ios : y para traer oebajro oelos pies la

perc5ato;ncmo6a rc5arlos mandamietos
oel apoftol en que ateltiguaua 55 (I mo;ir ca

da oia "^o; femefante nos penfando cnla
oudofa vida q tencmos no pcccarcino5i po;

q como oefpicrtos oe mafiana no fepamos
fivcremoslanocbc:yacoftandono3 oe no
cbeoudemosocloia^V reco;dandonos en

cada lugar «5la natura i vida indentconoj
camos po; la p;ouidencia oc oio5 fcr gouer

nados/ciierta mancra no pecaremosmi fere

tnos po; algu qucb;adi5o oelTco rebatados

ni avncontra otro nos enfanaremosmi oef

fcarcmos alleg,ar tbcfo;o3 ante condmi^
do oela partidaoe cadaoiatyconlacfpera

^a cotinua oel oepartimicnto oel cuerpo to

das las cofas cacdijas ballarcmos: ccfla

ra cl amo; oelas mugeresicl cuccndimien

to oela carne fe amatara:y los vnos alos o

tros nos foltaremos las ocud^s/ tcnicndp



tapiimmp^rtc
itcmpjc delatelos o?oeU vcnida oel poftrc

ro guakrdoXa el $ran tcmoz t>c\ fUY5iotY
cldfatablc im'edo odaspcnasfunmmcte
oilTuelue los cntcdm\itOQX>cUcamcqrd

mU/i (Qftknc^lalma q vacomo ga fc t>cf^

penar.'^ozettdedsruegoq alftnoel bicn

p:apucfto vamoseo todotrabafoY no mt^

re algunoga tras co la muger oeXotl?:cn^

demas como &iga cl feno; cnel euagclio no

fer tn'sno oel refiro oe los ciclos aqucl q la

mano pone fob:c cl arado y mira atrae : y ^

catar atrasno cealfaluorepentirfeoclo ^
cl bobze eomiqatY cnla3arrc otra ve5 cnlos

ocficds mudano9»iRucgo oe que no os que

raYs cfpatar oel n5b:e oela xirmd como oc
cofaimpolTiblemi 05 parc^ca eftrauo le)co5

puefto el tal eftudio : el qual mediate la gfa

©e 0109 cuclga oc nucftro aluedriotf es co;?

fa q no ba mencllcr faluo cl quercr:(ts3 log

griegos lo5 cftudio5 alledc cl mar/'r bufquc

imadtros oe fciecias vana5 en ticrracftraiia

noe ninsunaneccffidad tcnemos oc y? fUe^

ta / oc palTar la mar en qlquicra parte cfta

o;denado0 los rcYnos oeloe ciclos.'jibozc;*

dc tn^c cl fcnoz end euangclio* lElrcYno oc

t>io0 C9 ocntro oc vofotros:y laYirtud q en

no9 C9 folamcte requicre la Ynt^gittacto bu
inana.'pozq quic oubda q la puridad natu

ralocl alma fino fuerc cnfujiada ocfacra^

alguna fujicdadtfca fuetc 1 piinapio ocias

virtiidcs . Bueiia ba oc fer oe nccclTtdad la

quelbue ba5edo;ba criado.f fi qui^a ouda
remo9:OYamo9 a ^efu bifo oc nauc6 q 55ia

al pueblo . g5ndere$ad Tf co:agon al fciioz

0109 oe ifrael.TRi fant ^ua oiooefcouem^tc

fcntcncia oclavtrtud pzedicando. jEndcre j

$ad vfas carrcras:ca efto es fer 6rccba cl al^

ma quado fu integridad pzincipal ocmngu
na tacba *3 vicios fc enfu5ia.£ a mudarc la

natural cntoces fc oijc pcrucrtidatil la codi

eio fuYa fc guarda es virrud.Bios nos cn^

"tpmcdo nucftraalma guardemos piies cl 6
/pofito ql Ic rcccbimos. '(Binguno fc pucde ef

cufar oijicndo fer pucl^o oc fucra lo q ocrro

tnfi nacc:cono5cafu becbura el q la fljo : ba

lie fu ob:a como la cn'o:bailanos cl natural

arrco.I^us tu b6b:c no cnfujics lo q la t>v

uina firaqueja tc ba oto^gado : qrcr mudar
las obzas oc oios ce enfu3iar . Bqllo empc
ro ocucmos co oihf^ecia <puccr q ven.;amo5

la tocufaocla fana/po;q cfcripto C8»;ia fa^

na oel bobzc no ob:a la fullicia oc oio0»f c*

trofli Y ei oelTeo codiciofo pare pcccado/pozj;

cl^tial fc cngedra la muerte. ifeandamieto

ocoios es q CO guardacotmua t5fendamos,

el animarca tencmos encmigos abejadoa au

cngafiancouienc fabcr los ocmonios cotra;

losqualcs fcgurtclapoftol/tcncmos pclca

fin ccffar:ca oi^e.^udtralucba no es cotra

la carnc y fangrctmas contra los pzincipa^:

dos Y podcno5 oeaqucftc mudo:Y cotra lo5'

malos fpiritus cnlas cofas ccleilialcs . !5r5

copaiia oellos buciapo: cite aY?e: no Icros

oc nofotros cl tropcl oclos encmigos va co
rriaido:Yt>c5irlav>iucrfidad ocUos no per
tencfcc a mi bajcej mas ocrolo alos mafo::

rcs.Empcro lo q oc p;cfentc me ocurre:Y cl

no fabcrlo no cs dpedientctconmcnc fabcr

los cnganos q cotra nos ozdena bicucmetc
6mofl;rarc.£fto cs lo piimcro q en nucilros
cozagoncsocucinosbincar no aucr bccbo
oios cofa q mala fea/ni po: fu oidcnan^a la

caYda oclos ocmonios aucrcomcn^ado d^
ta maldad no cs vicio oc natura:ma5 oc vo
lutadXa los bucnos po:p:op:io aluedrio

Oc fu penfamicnto caYcro oclos ciclos y en
dc rcbolcados end lodo o:denar5 malos fa

criftciosoe gentiles:Yago:a nos baembi^J

dia mozmljy no cc^m oe amoncrtarnos ql

quicr malpozq en fas fillas no fufcedamo5/

« oiuerfa es y repartida la maldad ollos:ca

algunos ala masaltacubjc oeoarllcgaro

Y otros en coparacioodos pcojcs : parcfcc

mas ligcros:Y todos fegun el podcr oe fus

fuer^as partidos cotracada cofa tomaro co
ticnd33,'^ozcndccdincnc pcdir al fcnoz cl

00 ocoifccrner los fpiritus:po:q podamos
conofcicndo fuscngaaos y cftudios contra

la ocfigual pdea algar la fola fetial dla cru5i

Y fant '^aulo refcebido eUc 00 cnfeslaua oi

5icndo no Ygnojamo5 lasaftuciasocLB cu
Yocjccmploavitnoscouicnc oclas cofas q
aucmospadcfcido inftruyj oera5oneslo0

vnos alos otros:encmiftad entranaltt'cncn

cotra todos los cb:inianos:cndcmas cotra

los mogcs 1 Tirgincs oecbziftorYcnIos fen

deros ticndcn 13505:y trabafa oc trartbznar

las cccicnc iasodlos co malos y ni^ios pen
famicntos.iJPtja'a no os p5g5 Fuicdo cncllo:

ca recozriendo aoios con ficlce oiacioncB y
ayunos lucgo cacn/ni pcnkfy aucr-Ucna ri

cto;ia ocUos : aviiq vnpC'Co ccKcn , Ca od'
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pucs bcbeiidos fuclcn mae gmucinentc le

uantarfe ; y mu4ada la arte t>€l pelcar ocfpu

es q ctid pcnfamicnto no ban podido ba5cr

cofa al2;una:con micdo efpantan : tomando
agoza oe muserc0:aso;a oe fcrpientcs y be

ftias oiuerfa? fozmae:': vnos grandee cuer;»

1100 /Yl5J cabeca baftael tccbo be la cafalc

uantadati infimcas efquadras como oe ca^

uallerosjlas qualescofas todae ala primer

fenal tM^la cru5 oefparccen.Conocidas eitas

manerae oe cnganos: fomiengan oc ocjir lo

vemderoi piopbc£i53r lo q baoeacacfcer:^

como enello fe vcn menofp^eciados: llaman
' alpitncipeocfu maldad paraque le^aytide,

fen fin mucbas ve5cs fant Sntomoaitrma
ua auer vilto tal ocmonio:q«akl bimauefu
rado ^ob pot rciiclacion oel feUotauiaco^

•nocido:fu0 ojos como lu5ero3 : ? oe la boca
'Icfaliancomolamparas encendtdaa:^ I03

ciabclloe todosoc fuego;-: po: las narijcs le

falia fumo como oe fozno ardxente oe fuego
Oc c3rbo:Y crafu almacomo vna bzafaty Ian

^auaoelabocaflamascomo ouillos rcdon

do9. Concfloa efpatos oije fant 21 ntonio q
fue villod pzincipc oe IO0 oemonxos:^ pzo^
mertedo como oicbo be mucba© ve5es gran
de0cofaeoefumaldad:oc5ia mucbas vani

dadcs con fu gra Icngua oeuaneado: oela ql
elfciioa ouo £riumpbo:oi5iedo a "^ob eflima

el fierro como pafas : t las cofas oe metal co

mo madera podrida : la mar eflimara como
ticrra: y^ fond5 oel infierno eftimara como
catiuo'-Y cl abifmo como pafeado;.i£ rcpzc -

bede Id po:el pjopbeta oi5icdo:'^^er(Tgmen

do le apanare:Y a todo el mundo como nido

ternc con mi mano z lequitarecomo bueuoj
oefccbados : afii el maluado oando mo:ta;:;

les bo5e0 algunos oelos quebien biuenmu
cbas ve5cs enla5a .^ae nofotros ni^mt^
mos creer a fus piometimietos ni temcr fiia

amenajas : ca mucbas ve5e0 engaiia % cofa

verdadcra no pmctct ca fino mintieife como
cl q tal es:i tan infinitas cofas pzomcte con
cltraileoelacru5 como oragon encozuado
potoios conelcabellro atado como beftia 55

arada tcomo efclauo fufdoico vn ccrco ^
•fierrot-z fojadados los bc^os eovm argolla

no oej:a tragar jcpiano alguno.2lgo?a elt^ef

ucnturado como pa^'sro ba fido enrredado
"poz cbzitlo parayugar oel : agoza po: fer fus

^cpmpaiieroscomo efcozpiones/Y ferpicntcs

conel caicano oeloa cbziftianos pifados d
tedido poi tierra gime, Bquel q fe alegraua
todas las mares fer pozelocftruYdas / aqlq
pjometiatenerel mudo con fu mano mirad
como es poz nos vcncido:abe q no f)ue4e vc
darmc q oifputeconeU^enofpteciar fc;5ue

fi|uelo!#mio0Oe todo en todo la foberuiofij

Y vanaglo;ia c6 palabzas vanas, £1 rayoq
fe fingc lu3ir no es refplandoz oe verdadera
lumb?ema0 oemueftralasflamas conqu^
baoe arder:ca fuyedo mas pzefto q la pala^
bza traeconfigola femefan^aoe fuspenas.
©uellelfo mefmo alas veses apareciedo co
melodia catar : 1 lo q no es oe fablar aun co
lafujiaboca quidoleemoslas efcriptiiras

refpoder nos fuelcn alas po!lreras palabza?
COmo la bo5 q en vnaboueda refucna z aloji

q ouerme oefpierta para ba5er ozado : pafiii

ics quitsr el fueno oe toda lanocbe : i algii:^

nos en babito oemoge? muy efcogidos tieni

tart les cuetan los pecados antiguos q ban
comet^do.Cmpcro mcnofpzeciar fe oeue lo5

caftigos y amoneftamientos oe ayunar oe:j:

lips Y cl enganofo confefo oe velar : Ca poze
fi:ara5on toma fozmas femelates a nofotro?

pozque con la me5cla oe las Tirtudes oanan
do/mas ligeramcnte acmbzen la ponjoiiat'i

alos innocmtcQiicnte fobelo oeboneftidad

f oefpues comiqan oe pzcdicar fer impoffi

ble/Y ouro e^le ejcercido oe religiotpozq mil
tra parece fer trabafofo lo comenjado : oe la

oefefperacion el cnofo t oel enofo vcga al df
cuydo , "j^ ozende cl pzopbeta embiado poz
el fenoz: cofas llozofas ^cn&mndo oe5!a en
altabo5,6uaY oeaquel q lleuaafu pzojcimo

con oeilruYcion fanofaXa eftosamon^ila^
mientospeozanel camino para yzal cielo*

i£ pozende como ouietfe veuido el fcnoz a la

tierra:'Zlo9 oemoniosapefarfuYO bablaST€

oel cofas verdadcras: ca verdaderamente $
5ian. ILueres ebziHo filooeoiesbiuorks
bocas oelos que llamauan atapauatclquq

las lenguas oelos bombzcs atadas foltaua

pozq no me5Claflencon el pzegon oe la vcr^

dad la pon^ofiaoe la peozia: y pozque nosa
ejcanplo fuyo puefto q nosconfcfalien cofas

para apzouecbar/ en ninguna cofa les oicJTc

mosnueftro conkntimicntf^ pozque no eon
uicnepozcierto oefpues oela libertadoto^^

gada pozcl fcfioz z los mandamiencos t5las

cfcripruras qucoan la vida;tomar confe/og
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ttchiWvtlXfkblo : clcinil ocjcando fu ozdc

quct«ato cl fancto mandamicto oc cbzifto/

potedcclfenoza elqfablaua odaeefcnptu
ras mandaua callar: po:qu€ al pecado: t)i5c

i^ios.'^o:quc cucntas tu mie fulliciaet'Z to

mas mi tellamento po: tuboca^^Sodae las

cofae fingcn los Demonioe: bablanmucbas
VC5C6 con los religiofosnnucbas vc3es con
lacopanaleuantan ruYdos/oan palmadas
CO las manos:fiflanrc3iamcntc:ricn po:quc
end puto q peca cnelco:ac6 6lcb;ifttano en
trc: Y quado fucre poi todo b6b:c oclfccba^

dos en fin fu fiaquc5a atcrtigua co llanto : y
cl feno: como oio5 1 conofci^tc ocfu maldad
Ics mandaua cmnudeccr. tSamos pucs aco
ftandoiios alas pifadas oc los fancto? pozcl

mifmo camino t)c los q vicndo piimero ma5
futilmcntc los fufodicboe enganos cantaua
igftadocl pcc3do;c6trami cnmudcfciibu
miUemc.'rc,i0iro il.Vo como fo?do no OYa y
como mudo que no ab;e fu boca.TcXbzifto
mado elfikncio po:q no creamos al oiablo:

^ fi nos fuer^n a ba5cr ozaci6:fi nos confcfa

aYu»o5:no nos cnderccemos pozfus amone
ftamicntos:mas poz nncftra coftnmbzc. £n
fin IT cargadofc fobzc nos parcel qncrcr nos
9mcna5ar mucrtc / mas ocuS fcrburlado? ^
tcmidos:ca fiendo flacos oc todo amcnasan
1 nada fa56:en:as cofas me recuerdo auer y^
t>icbo t>ccftos t>c patT3da«(Empero las mef^
mas ago:a fe oeue mas ancbamctc e;cplicar

pozque el toznar lo a t)C5ir fa5C al b6b:c mas
sftutoXon la venida Del fefio; fuc el enemi^
go DeRriiYdo t toda fuftjcrja cnfermo:porlo

qual reco:dando feoela antigua virtud co
tno tYz^no y^ enuegeciedofe / como (cvcc ^
ucr caYdo va para oeftruY: los bobiesXm
perocl cozajon firmccn t>ios nopuede con
la arte oe los pcnfamicntos t oc IO0 otro5 en
gafios empeo:ar/camas claro efla que cl fol

que nueftros enemigos como no fcan oe car

nebumana veftidosmo puede efcufarfe oi5f

cndo que no cs poiTible venccrnos : po:quc
no puedan entrarnos cerrada la puerta: poz
que enla verdsd (i enefte queb?adi50 cuerpo
fuclten atados rguardada la cntrada no po^
drianllcgartmas comofcgunoijcimos (c^n
lxhicet>cc(tc cmpacbo:t paflcnlo que erta

cerradoti buelen a fu guifa pozel aYze : cofa
tnanificfla cs po? la ociiruYcion ocUos : que
^ard cuerpo oe la YSi^fi^ finliaon. £nfin

los vcrdugos cmcleeco fu pzindpci^lqual
enel euagelio el falu^doz : bomicida 1 padre
t>c malkia afirma auer fido oende clcomien
$o:enmnguna maneraoieranlugar anosq
pelcamos contracUos fuertemente fi fu po:?

derio no fueffe quitadot'Z ft enello mieto:po:

quctu fatanas meperdonas que poz todo
lugarcozrejacatacullaf'pozquefu queen
ningS lugar ere5 enccrrado no puedesecbar
poz tierra eleffuerso oc los que biuen: 1 x>\f^

putan contra ti.ilbas qui^aamas losqueca
daldia oembar trabafasio cs oecreer q ercs

maeflro oebondad:Y que quiercs ante fauo
receralos b uenos que oafiarlcs , ^ue cs lo

que puedcs tu mas qucrcrque oanar: cndcj::

mas alos buenos que tus ticios cffozfada

mcntecontrartan:(^uicn ticnc el coza^on ta

incUnado a maldad^^uicn trabafa tato en
c6plir fus affecban^asffabemos que tu eres

vncuerpo muerto muY fu5io:fabemo5 q poi
erto biuimoslos Cbziftianos:^ pelcamos
contigo feguramcute pozq cl fefioz tc ba qui
tado las fuer^as.f pozendccon tus mifmas
armascres vencido:pozq tusamena5asno
tienen feguida . Ca fi nos engai^amos pozq
con miedo fingido/pozquecon grandesa t>c

cuerpos c6bate5 nucftra fe.Si el poder flQin

effe la voluntad:folo el querer te baftaria:ca

cftaa lacollumbze oel podcrio no bufcar co
fas cilrafias con rajon oc cngaflo : mascum
plir CO fu virtud lo q el bombze oelfea.ilfea«

agozamicntra tomando vifafesoemonteri

as te effiser^ascomo a ninos (Tmples con af!

cion cngfltj^r nos : mas claramenteocmue^
ftras tus fuer^as perdidss Ca nqucl vcrd^
dero angel embiadopozel fenoz contra I09

affirios ouo quiga meneller compafia be puc
blos/o bufco foues y ruYdos/no/ante vfan
doocfu callado poderio.cljcjcjcv.mil oc los

enemigos mas pzcfto que el ocjir/ los bcrri

bofcgunel mandamiento oclfcftoz, f affi

vofotroQ^como tengaYS flacas fucr^as ffguc

fe OS perdimicnto fin fin . ^ira quijt algn
no:pozquccl Diablo faliido oerribo todal«

cafa Del bicnaucnturado ^ob:: l^ozquc
Dcllrufdas oel todo fus rique5as y traftoz;?

naiido los cimicntos Dclas paredespoblo

vnas fcpolturas t>c mucba gcntef t pozquc
en fin al mifmo ^ob firio De nucua y cruel be
r'ida:'^uie efto Di5c /oya pozcl contran'o no

auer podido efto cl Diablo:ma0 Bios: poz cl
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qualfct>3clpodcr contra noBcn oos mane
ras/ para la i5lo;ia ft fomoe cfpcrimcnta^

do0/o para la pcna n pccainos . Bnrc po: cf

ro no ^chk algunora vncontra vn bomb:c
t\ Diablo auerpodido cofa alguna / fino reci

bicra podcr ocl fcno: . Ca nin^uno rucga a
otro lo que cl mifmo pncdc . ^as para que
fago nicncion oe fant fob al qual ni oclTean

bolcpudo vcnccrrnicotrafus bcfliaeoc la

bzanjaiT oucfae-z pucrcos fin Ic ©ios oar

_^ podcr moilro fu fuer^a como end cuangclio

cfta cfcripto / -z log oemonios Ic oi5iendo ro

gauan a noe ecbaeembia nos al bato oelo5

puercos:como pucs lo3 que la muerte bclos
pucrcos oefTcaiiipodran al boinb:eque ce y
magen dc 'Biqq z animal tan caro a fu aia^;

doipozrimifmos ocftruyz-Bmadoe mioa
grandcsarmaeTon contra lo0 Dcmonioe la

Tida limpia y la fecon oios pura:crecd a mi
cfpcrimcntado. Satbanas mucbo rcme las

vigilias oe losque bicn biueUas o^adones:
los aYuno9:la manfedumbzcia pobzeja vo
luntanarel mcnofpzcciooela vana gloiia:

la bumildadHa mifericozdiatcl fefiojear a la

fana:Y cndcmas cl puro a mo; a cb;iilo : t co

ijocclaftcraferpientc pozcl madamientodl
fcuo: cllar (o lo9 pics oe losfuftos:^ el ql oi

5e:mirad cj os oi poderio oc andar fobze lag

fcrpicntes Yefcozpioncs:'rfob:ctoda la vir

t\id ocl enemigo.V fi fingiedo a oeuinar oc?;

jjundar^ q ban oe vcnir rcligioro5/ f viniere

log q ellog oi]cer6:ni aun poieflToocucyg oar
fc alos mctirofos : ca po: efto vintero ante q

" io0 otroe llcgaffen po:q lc3 crca oefu menfa
gcria:tlegocn cntradapo: auercrcYdo la

tncntira.4^a0 cfto no lo oeuetener cl cbzif*

tiano poi milagro:como no folamcnte lo5 q
poiUgere5aocnatura vapo: todo puedan
llegarante que log caminatcg: mag aun log

bobzcBCon itgere5a oe cauallog oi5en log q
ban oc viuir .Ca no oi5e lo que a vn no egCO
mengado oe fe bajcr : pozque folo oiog fabe

io Tcnidero mag cufo comicn^o pozia obza

vcen oeaqucllag cofag como ladrones en:^

trc log q no faben fe ap:opia;i el faber. i^m
tog penfayg agoza q pucden con pzeftesa oe
uinarogeftc comien^o y nueftrag palabzas

contra cllos ante oe la relacion oe aiguno d
iog que ciian aqui ocmucliran log q eftan Ic

jtogXo qaal vog puedo claramece fnoilrar

IWiCjccmplo. Sialguno oc £bcbag o oe la

ff0.ttV)1,
ciud^d oc algun^ regioncomen;arcoc pari?
tir X vicren log oemoniog cnclcamino conla
ligerc5a ya oicba pucden ante oc3ir cl q vie
nc,ie aiTi oe lagrancrecida ocl nilo quando
vicronmucbag pluuiagenecbiopia oe las
qualcB bmcbedo fe el no acollumbzo falir 6
luniadrercozriedo ellogantca l£gYptocon
taro la crccida ocl rio.iefto mifmo faria los
bobzeg fi tanta ligere5a tuuiclTcnXa bic co;;

molaatalaYaocl bicnaueturado ©auidfa
-biendo ala cubzc ocl mag alto luganpzimejj
ro q log q en tierra cftaua mirando log q vc
manmo oe3iaalgunag cofag mcicrtag oelo5
vcnidcrogjmag oc log q auian comejado oc
vcmr.aifi log oemonioKo ocfuelado cuyda
do pcnfandolo todo cozricdo ligcramente fc

cucntan vnog aotrog nucuas.^ag ii qui(;a

contccierequcpoz oifpoficionoiuinalo co^:

mcn^ado no ilcguc a fin: conuicne faber : o q
el cammante fe toznc ocmedio camino : o q
octenidag lag nuueg : lag aguag fean lleua
dag al alto quicio oel ciclo : cntonce fc mani
fietia cl ferro oelog que cnganan z oclo5quc
crccn.£ftog fucron log comicn^og oc la gen
tilidad con eftog enganog oc pzopbcti5ado;i
reg en los tcmplog oc log oiablog en ticpoa
paiTados crcyan log bombzcg aucr rcfpwcfjs

tagpoz ozaci6:lag qualeg cola vcnidad nuc
ftro fefioz Jefu cbziito mandando logcallar
cnmudcciero:^ pcrdieron fug cafiuoj.Ca 6:s

mandoogquicn penfaraquel fiCcopoz pzc
nofticarpoz la fcnaloel pulfolamucrtc ocl
cnfcrmo tcnga conofdmicto oiuinof£ qui5
adozara pozoiog al patron ocla nauc que
pozlag citrcllaggmafu marinagcfig quicn
no alabaraal labzadoz oc muY cntendido:
ante que tcncile poz Oiog fi Ic oyerc algo oc
jir oe lagcalurag vcnidcrag : i que ba oe fcr

cl verano fcco:o cl inuierno Uuuiofo^ iEmpc
ro puefto quefca aifi : ocjimc fi log ©cmoni
og oijrclTc vcrdad: que pzouccbo ay en faber
lo pzefcnte. f^a fido qm$a el que ello fabe al
gun tiempo alabado: o cl que no punidorcn
cfto aparcfa cada qual para fi/o tozmcntog:
ogloziait mcnofpzcciarclog mandamietos
oelagefcripturag o log fijierc, Ho biue cl

bombzcpa q fcpa lo vcnidcrotmag para que
obedcciendo alog mandamicntogoel fcno?

fea becbo amigo oe ficruo . Xrabafar ocuci*

mog no en faber ante la5 cofag que f6 poz vc
jur:mas en cumplir lo q cs mandado/nipQi

cijf
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^IbimbimfOcucmostJctMndarcflcpago:

mas victoriacpntra4 oiablo* ilbas fi fue^

iTcalsuno qui^aque mu<S?o oclTcaflc faber

lo veniderottenga puro c\ co:ac6: ca ifo creo

qcUlmaqfiruea ^iosfi perfcucrarc en la

mifma intesridad que nafdotfabza ma5 que

lO0Oiablo5.i;aleralaalmat>cl^clifcoque

vefalas virtudcspot otros eonocidas oen

de adelante:yo os cotare los otros cnganos

Delosoiablos* Suelenvimcndooe nocbe

fingir fc anseles De oios : z loar el trabai'o: i

la perfeucra^a:^ pjometer la glozia vcnidc^

ra.Slos quales quido vicredcs: alTi a Tofo

tros coino a vucftras cofas armad les la fe^

fialt)clacru5 z luego ocfaparccera : ca teme

aqlla fenal co q el faluado; los vccio. Sucle

auu batlado en ©iuerfas maneras tozccr lo5

miembjos: z moftrarfenos oefuergoniiadaiJ

mentc poznos cobatir el pefamJcnto:^Y ^^ ^^

crpo oe efpato y t)e micdo:ma5 la fc cortante

Ids fajcfuYZ. i£ no csoifidl conocer los ma
los fpus oclosbuenos.Ca la vifta 5los buc

nos amable es: z repofada po:q no viene c5

cftruedo Y griros ni oye algunola boj i5llos

mas callando : z manfamente viniendo oan

go3oal€sriatfiu5iaa lospcccadozcs pozq

el fcilo: elta conellos q es fuete z pzincipio d

go3o.f cntoncc nueftro cozajon e5 alub:ado

tKU lU5 oe los anseles: y el alma oeffeofa6
losgualardonesoekielo rompiendola pii

fionoonde efta fi pudielfct-z oefcargada 6I05

miembzos moztales oelfea conlos q veen y^
fe al cielo.f tanta es la bemgntdad oe eftos

:que ft alguno poz la condicion oelabuinana

flaqucjaocfu refplandozmarauillofo kc^
rpantarc: endfepunto le quitan oel cozago to

do el miedo. Bfli el angel i6abziel quado fa

bioa ^acarias en el templo: z quado losan
:geles oenunciaron alos paftozes el parto «5

la-Tirgcn apareciendo con feguridad les ma
dauan que no temieffcmca el miedo fe caufa

no tanto ocl temoz quanto oe ver cofas gra

deSi £ los rollros tse los fnalos foterriblcs

elruydo cfpantabie: los penfamicntos ma^
losrYelmouuntctiEO'j rego5ifo Ddlosesco

-

" nio ©e mancebos malcrisdos/o ladrones:6

loqualcncHe panto fccaufe temoz cnclal;^
" .'maiYenlosfentidostozpcdadr-z abozrcfci
'

• mientoDecbiiilianos: trillcjaoc monges:
renofo odosfuyos / remembzanca z miedo 6

la mu€rre; codiciatjc maldaduanfaiicio-Oc

bienfa5er:rude5 &c entender. '^ucs luego JI

Defpues Del temoz fe figuiere go5o:'r confian

ja en UioQ z caridad : ceuemos fer cierios ^
fon bueno6:ca el patnarca Bbzabam aiTi vi

'

endo a oios ouo 2050.^ fant ^uan quando
fintio auer fobzeuenido fancta ^aria que
cnlapofadaoefu fagrado vientretraYa ai

fenoz Del mundo , alegrofe ante oe naccr. f
ft el miedo pueflo turare enemigo eselquc
parece:ca no fabe oar conoitccomo fant 6a
bzielqueala virgen efpantadaoi^o que no
temieflre:Y como los paftozes q feaconfolai*

;

ron conel mcfafero Bute el mal dpirita bo

.

bla el temoz y trae al bombze a que tcndido'

poz fuelo le adoze. £, oe aq la oefuenturada
gentilidad no fabiendo clcntredicbo q el fe^

nozlesauiapuefto :falfamete penfo losoia .

bios fer oiofestt no fulrio el feitoz fer I05 chii

fiianoscolos talcs engafios enrredadosel
qual 6fecbo al oiablo q le ofrccio el impcrio
oe todo el mundo oijiendo en el euangelio.

Xozna a tra5 fatma^tca efcriro clta/al feno:

oios tuYo adozaras'.-r aquel folo feruiras.'f

la liccncia oe cftas palabzas nos es otozga^
da / ca pozefto bablo talcs cofas : pozq la fe

mefanjaoelas tcntaciones colas palabzas
oe nuertro criadoz fe oeftijielfe, Squello mi^j

amigos vos amoneiio que tegays mas cuy
dado oelavidaqoelos milagros-zfajiedo

los no feaalguno oe vofotro5 que fe enfober

ue5ca -zoefecbc alos que ba5cr nolo? puede%

'

^nquiridlavidaoe cada vno Yen aquefca
conuicnercmedar lo bueno / y cumpltr lo q
fallece:ca fajer fefjalcs no conuiene anueftra
bajL-ejamas a Bios:que alos oifcipulot que
fe vanagloziauan tn5c enel euangeliomo os
alegrcYSpozq los ocmonios vos feanfomc
tidostmas pozque vueftros nombzcs cftan

cfcritos enel cielo . Ca la efcritura oe los no
bzcs enel libzo oe la vida : es teiiigo ocla vir

tudz ocl merecimiento : y el ccbar el oiabb
es franque5a oel fsluadoz.^ozede alo5 que
fe enfalfaua/mas en los milagros que cnlo5

merecimiento oe la vida oi5iefjdo, iBo ecba
mosquigaen tn nombze oemcnios-z bc5i::;

mos mucbos milagros^refpondera el fefior

oijiendo. Certitico os que no os cono5co : a
partados me oelanrcobzeros t)e maldadrea
no conocc el Sefjoz las carreras oe los mai?

los.'^fbuesoemadcmos cWo para que merej
camosrccebir cioon occonoccrlps efpin^



BcBmtMntomo.
tm pozq fcgun lakntcnm ^cUq cfcrituras

no crc^mos a todo cfpiriru : quifieia poicicr

to acabar ^a mi babia : -: palTar fin oe3ir las

cofas queami b3)ce5a acaecieron/mas po:q

no pcnic^e aucr yo cctitado pozoemas lo q
no podria acacfccnpoz tanto puefto que Tea

fgn.o:atc:empcro el feiio: q conofcc lo5 fecre

toQ 61 co:ap fabe q no pot vanaglojiaimas

poi vfo pzouecbo lo fa^o: x poi tato oire al

gunas cofas t>c mucbas. £Juatas ve5£s tm
bai'aron en Ufonfar me maldi5t£dolos yo en
nobze ocl fcno:: quiras veses otjcero las ere

fcidas DC mlo : t)i3iedoles yo q no auia oe te

ner ocfi:o cufdado:quatas ve5ee como caua
Uerosarmadosco efcozpionestcauallos z

befliasttferpietcs mucrfas mecercaro: i la

cafa oode mo;aua bincbero carando yo poj
otra parte ellos en carro5yen cauallosmia^

nos enel nobze oe nfo fefio: bios feremos en

gradecidoe: y enelfe pfjto c6 la miferico:dia

oe t>ios era lan^ados ^ otra ve5 viuiedo co

gran lumbjc bi?:cron,2lnton nofotros auc;^

mcs ventdo para ce oar nfo refpiado;/ 1 yo
cerradoslosofos pozq oefdefiaua verlalfj

hit Del beraonio fa3ia ozaciontT maa pjcsio

q el Desirlo fe amataua la iobze, Befpucs d:
pocos mefescomo cStalTen ©elate oe m\:z fa

blaffen codgo oe las efcripturascomo fozdo

no los oYa:alborotaro algunas vejes el mo
ncftcrio: y yo conel pefanucnto firmc roga;?

ua al fenoz.Mucbas ve5es rac vinieron con
ruvdos:cobaYles'rcbiflos:tYocantado:el

regojifo oello5 fe toznaua en llojo.Creed bx

fos mios lo q OS oire.W vna vej vn Diablo

grade en oemafia be cuer po:q ofo oesir fer

cllapzouidecia-r virtud oeoiosYbijcome,
^ue quieres q te oe 2) ntoniof fiS yo acatan

do le oe enbiefto enelroHro armado ocl no:^

bit oecbiirto fuYme para el : y enelfe puto a
quel tan aljado feme fue 6 cntre las manos:
1 YO aYunando fe me ocmollro como religio

fo noaudomepan confefauameqcomielTe:

^ vujcirecopaffionOeefteco:pe5illo y oiro^

me.'iLu bombzeercs oecarne -: oebuelfo cd
fe vn poquito el trabafo / po;que no oes en
algunaenfermedad: enelfe punto conoci la

fu5ia fa5 oc laferpiente : y como yo alas aco

ftumbzadas guarmciones oe Cbzillo fuelfe

como fipozlaventanaelfumofe fuelfe oefa

parecio. ^j^ucbas ve5es eticl ocfierto me pa
ro Ia50j5 oe ozo y aquello me ofrccia:po;quc

fo.XX'^il.
po: la villamc enrredalfcjo tocandolc mc

rieife/ca no niego auer lido pojlos ocmoni;?
06 mucbas ve5cs ferido:t yo cantaua alfi.

iHinguno me apartaraoe lacbaridad 6 chit
fto/loqualoYendo ellosYentreiT lidiando
cran lan^ados no po; mi madado : mas po:
el oel fcfto: q tyijcMi a facanascomo rayo q
caeoelcielo»Salfibifo§ mios recozdando:J

meoelafabla oel apoltolellas cofas en mi
be trafpaiTado: pozq niclefpatooelos^mo
nio5 ni algfi canfacio oeSlozualfc vueftro pzo
pojito. £mpero pozq poz vfo pzouecbo con
tado mucbas cofas foj becbo indifcreto yo
quiero oarosekonocimieto oello: elqlfer
verdadero no oubdara alguno oelos q lo o
Yen.i;oco algunas ve^s el oiablo ala pucr
ta 51 moneiierio: x faliedo vi vn bobze 6 gr5
dc5a fin medida conla cabega al^ada bafta el

cielo/ycomo le pzcgutequie fuelfe oijco fo
foY Satbanas.£ oi:cc le YO.!0ue bufca? aqf
ficl refpodio.T^ozque los moges y los pucj:

bios oclos Cbziftianos fin caufa me maldi
5en;''r yo oijccle.©ie fa3cn:ca fon co tus afle^i

ebanjas mucbas vejes atozmentados ^ el

oito.f no fago nadaqellosfe turban los
vnos alos otros / ca yo foy becbo oefuentu
rado.Bime yo teruego: no bas quiga Icydo
que los enemigos oeffallecieront'r las ciuda
dcs ocUos oeilruYllc^ flo tengo ya lugar al

gano/ninguna ciudad polfeo : ya no tigo ar
mas algunastpoz todas las nacioncs z pzo
mnciasfuenaelnombzeoccbziilozY los mif
mos yermos cllan llenos oe cozos oe mon;^
ges q contra mi fe ocfienden, l£ntdcc yo ma
rauillido meoe lagloziaoeoiosco alegria

le bable aiTi.iRo mibnyo a tu verdad que c5

ninguna tan nueua x tan nuncaoyda fenten
cia / ca flendo cabe^a oe la metira a efto bas
fido fozgado otozgar fin mentiratca verdade
ramente ^efu tc ba oelcodo quitado tusfu
ergas x ocfpofado oela bonra angelica/eflas

tc rebolcando en fu5iedades.'B. mala ve5 ba
ue bablado quando buyo conel nombzc oej
enfal^ado . '^^uesbifos mios queoubda po
dra qucdaromicdo ocndeadelantcf kQu?
tozbcllino occUos moucros podra^^can
las almas oecada qualfeguras-z nok fin^

fan vanos penfamicnros:-! locas oiferencia?

X no tema alguno podcr fer lleuado pozel oi
ablo alos lugares oefpefiadijos. l£cbad fue,

ra todo cuydado ; ca elBcmi que ecbo po?
ciil



t\cnimc^ivo3cncm\^OB mc^ando en nos:

fegu a piomctido 1100 baguardado oc oiuer

lbs pcligroe t)e fatba!ia5/ ^ el niifmo oiablo

q v& las miesailudas cofuscompaneros

confieila no podcr cofa alguna cotra loscbzi

fiianos: tcn^i pues facuydado los cbziftia

nos Y i*^^W^^^^ qucpozfu oefcuydo nofc

ticn fiiergas a IO0 oemomos.Ca take fe no3

acollumbzan ©cmoftrar/ qu^ilcs fallar^ nus

ftros penfamieroe:Y a end coza^on ballarcn
dlgmia ftrnKtire oe tcmo?:o mal pcnfamieto

como ladroncs q ccrcan los ocfiertos lug.a^

res acredentan los teniozcs comen^ados: j
ciide afincadamefc cfmndo ^apenaal am;^

ma ocfucrurada. iSlbas a facrcmos alcgres

euel MoiiYd oefeo oelos bicncs aducmde
ros nos encedicre.Y fiencomcndaremos to;^

daslascofasaoiosino ofara Deinonio alg.u

no Ucgar a cobadr nos: 1 mas cofufos fcbol

uera quado viere los coza^ones muY firmer

en cbtifto:Y atfi fuYO el t)iablo oe fob vlendo

le niuY confdre en oios/f al ocfucrurads fu

dasoefeoefpofadoatocn pziftonoc catiuc

rio.CaTnafolaesla rasonoe veneer al cnc

migo cl 55050 ocd efpirjm y la cotinua rccoi

danja oel aljna q piefa en oios : la qual ecba

dofucralosfucgosDelos oiabloscomo fu

moranrepcrfesutra q temera los cnemigos:

ca bie fabe fatbanas cl fuego venidero:y las

abfidantcs iiamas tsel infierno ilfeas pozq

oe fmamirajonamienro ello pollreramente

OS traygo ala mcmozia . (^cadofe os^fre^
jdcrc^lsnmjMmjOKimnt^d le ofadamgi
te quic fm;x t>ond€ ricncit (in rardar \i fuerc

'Teuelacio oe fancies con la confolacton 6I05

angclcs el temo: fc bolucra en gojoi-z fi fuc^

rctecsciont>elt>iabloc6 las p;eguntas t>cl

anima Cb^ffdanatluego Sfparcccratca muY
gran fenal cs ttc fesundad pjegunrar quien

es Y t?et5ondc» £ aiTi p;c^unrando conofcio

d fifo DC IKaues a fu afudadoz : y no fe pudo
efconder clcncmigo ce E^anielquclcpzesii

to.E-cfpucs qne fant "Sintonio t^io tin a fu *5

jir alegrMofc todosrenlos vnos cilaua ma?
ssrdicnteeIt?e!Tco ticUvirtudt cnlosotros
fcadcre^aiia la enfermafc/YOelos penfami
cneospe orrosfe Im^mm fueralas falfas

opimonc^tT'ocIos fcnfidos ^cios orros fc

ccbaua fiicra el cncendimicnto ©s vanos mi
cdos. £ imitamcrdc como ya no ciiuieSfe en

cofatjel mundo las alTccljan^as tjcloj X)cm9

nios maramllauan fc ©e fant Sntom'o co^
moauiarecebido pozmedio^nnellrofcno? .

tantagrada oe conoccr efpiritus Eftauan
pucs enel mote moncfterios co!no pofadas
llenos be catozcs oiuinos q cantaua t IcYan

Y fasia ozaeion:-! tan gra ocJfco oe aYunary
vigiltas am'a pucllo a todos enel coza^onla-

fablafuYaqconel oclfeobeia cfperafaTcm
dera:a tencr caridad entre fiii auer compalTi •

on Dclos pob2C5 con efludio continuo traba

lam y^l^^rcki^i como vn^ regio Yciudad be
la platica t>el mundo apartada / llcjia t^c pie

dad Y -DC fufticia. ^nim mirado tan gra co;j

pafiaoe monges:-: parado mtentes-a aqucl'

aYuntamtcnto tseconcozdia.' enel qual no 3
uia alguno malo/m maldijiente : mas mui^

cbedumb;et)caYnnado:es z coticnd^ ^ yiv.

tiid no Diria iucgo : qua buenas cus cafae

^acob:Y tus pofadas '|frae!como motafiaf

t>ondeaYfomb:a< £comoelparaYfo fobzc

losrios/comoapofentamtetos bccbos poi.

clfcfiojrf como los ccdros cabelas aguas^
Cracrando fepucs affi cfias cofas con las

qualcs crcfcia occsda Dia c! clludio oclabic

naucnturs*da vida.;rcco:dandofe fant SI nto

mo T)C la mozada pucfta end cielo: y menofiJ

pzeciando la vanidM oe !a pzcfentc vida co

mo a fucra poco loqiic ar,rc bccbo auia apar
tsdo DC los IraYlcs fa^iafu vidatt vimtudo
lebambzc fueao.'o otra necelTidad k^un la

bumana flaquc5arcqiii€rc;am'a muY gran
ver^ucn.;;a:q'jela tanraliberrad oecl almdS'

,

fuciTep'oitanpequenocHcrpofozgada* C^
mnchCBytscQ affentsdoconlos rcligicfos

auicndo memo^ia tc la vianda fpiritual: no
comia tJcto que tjclanrs le ponian .f pucllo

que bijtefe alas maradllas conio sure be
oicboJcmperocoE vergucn^aoelaalmaco
fefaua©e aucr fcmcv con oiligcncia cuYda;;?

do Delcuerpo©i5i£ndo:not)£Ecrfeekaerpo

.

bel todo matan pozq la ob:a contra la volu

tad oel faluado? no fc perdieiTe / 1 que poid
to (cocnia todo el eftudio poner enel alma:
po;q vencida oebs Ticios Del ciierpomo fu

elTcenccrrada en las sinieblas tinman 'od im
ficrno.£©C5iaferc!le mandamknto t>elfal

uadoz en que &15C.IH0 qucrays auer cuYda^^^

do Dckuerpo/qoc vcfnvcYSfo q comercYs:
o bcucrcYs: ca cil'o las gcnfes lo bukan I ca

vucftro padre fabe q todas Cua5 cofas aucY?
meneilehbufcad pussprimeroel revnooc



©eB^iitStitonio fo.xxtdi^^

^

t)TOS Y fu fudtcia / y codis cSlas cofe^ fe os

ofi-efccran. q^afiadaecltaacofao c*3-no la

cruel perfccudo iiw: -d^^a^timiano m'iniYclTc

laYslcitatraYdoslcs fancfos-abart^ics a

'M lc]caudria ocjcado el mpncilcrio n^mo el a

aqucUoecomo a faaificioa que auian oe fcr

oe cbjifto oi3iendo ^amo© alos gloziofos

triumpboeoc nucflros bermanos paraque
cntrcfnosocconfunocnlapelca:p los mire

mospelcar.Telcuelarnojfa era po^cicrco

iiiarEYiitnae como no pudicfle voluntana::^

mcntc oficccrfc al marcfzio y acopaiiar alo5

c6icffo;c3 en penas y pJifioncs pueltoe.'con

gracuydadot liberrad ponia ammo aloa q
cntraua alfue5:po;q po: tcmoi oelos tyza^J

tioQ fozgadoa no ncgaiTen el n5b?e 6 cbiiflo:

y aloe codcnados po; la fenteciaalegrando

fccomo n cl ouicifc vccidotbafta cl lugar oe
iabieaueturada fangrc feguta. "H^oz lo qual

mouido cl fue5 po: la coujtacia oc fant Mn^
tomo/f fus copafisroamMo q no platicaiTe

mouse algunoenlaciudad/o no vimdfca
vcr la fentecia:T rodos los otro? aqucl t>iak
cfcodicromma^fauc HuconioM mtedo me
Hofpjccudo climpcrio oclperiTgutdoz lauo

iu cfcapulano y el]:ado cl oia Jiguiente en vn
altolugart»eynaveftidurablancacenidoal

fuc5que paJfaua mouia con Tu viftatoclfean

do el manxzio y moftrauanoe oeucr perfc^^

ucrarenloscbiiftianos elcoza^o mcnofpjCiJ

ciado: oe penasty oe muertc:tanto q fe entri

fiecia pozq pucs fufrirlo queriamo Ic era oa
do el martyzio / ma? el feno: que aparciaua

parafu sanadoclpaUozguardoafanc Bu
tonio:po:q larcglaoclos monger alTicorno

fue no folamete con fus o:acioncs: mas con

fu ptcfcncia fc ftrmalTc^lEmpcro nuca fcapar

to oclas boUadas oelos col'cfibzcsrante ata

docabe cllos c6 gra cuydado z Itgamiefo 6
caridad (icdo fuclto cilauam3s pzcfo .^ocf
pueis oepafTado cl rozucllmoola pcrfccuci^:

1 (icdo yacozonado el bieaueturado obifpo

fant l^cdro ocla slo:ia oel marrydo: tozuo

al mofjfterio mifmoty merccia cada ota mar
tytio oek y coftiencia oadofc a mas fucrtes

ayunos z vi<5ilia3:y Uvuaua oc o^tro fijicio

y cncitna ptelmunca felausna cl cuerpo

:

ni

los pier, (nhio quaudo lanccelTzdad Ic fo?ja

uapaiTarpozlnagua/y nunca bobzevioel

cuerpo oe fant "Bntonio ocfnudo ante ^ mu
ricirejy vntiempocomofcomeSTeocla vilta

Oe todos apartado/y cerrado cl mojjcflcrio.

a nin^uno recibie(re//lbartmtanc» capiu ^e,

(gentcoarmascuya fi|a era endemomada CO

candoalapuercarogaualequcremediaska
fu fifa/y que falielTe y rogalTe a oio5 pazeMa.

(6ni:oceelnoqmfeabzir:yocivie arriba mi
rando oi?:o.0 bob:c paraque ocmadas mi
ayuda^t moital foy y coinpafiero oem fla

quc5a:i n t\x crees en cbziilo a quten yo firuo

ve y fcgunm fe ruega a oiosi fajiara %n (ifa.

CnclTe punto aqucl creycndo fuefic z inuo^
cando a ^cfu baUo fu ft a fana . ^ucbos
Otros milagros poz medio fuyo bi50 ows z

con ra5on:ca el que pzcmctio end eu3gelio:

pedid y oar vos ban i fallado quien fu gra^
cia merefctejfe no Ic nqgo fu podcrio:ca mui^

cbos oelos atozmcntadcsoe fpiritus our?
miedo oelare oel mpncilcrio cerrada la puer
taconfusiiclesozacioncsacfczijto cr^ Odi
bzados.K^ ci^a mucbedubzc oclos q a cl tc;?

nu quitandolcfu oeifeada foledad |e coojo
mucbo.fiS alTi ccmaedo q los mucbos mila:J

grosnole ajfobcrucciclfcn'o oieflen caufil

q cftimalfcn oel los otros masoelo que cnel

vcyatpenfo oe fe y: a Xbebas laalta oond^
mnguno le conofciclTc:y tornado pan eftaua

alfentadoalaoallaoclrio cfpcrado paJTafe

oc algii nauio:y pcfando cl cfto oyo vna bo?
0^ arriba que Ic o i?:o , Bondevas 'B ntonig

y pozque^V cl fin micdocomo a tuuieJTeco^j

noetda la b05 oci que le bablaua rcfpodio.

l^ozquclQs pueblos boigar no mcoeican:
poztanto bepcnfadofer me CKpcdicnte o§

y? aXbebas la a!ca:cnOfma5 que nsc pidcii

cofas qMcciicedenlavirtud oc miba^e5.Vla
bo5 rerpoudioIe.Si focrcs a Cbcbas ooble
mayoz trabajo foiicrnas.ignipcro n verda.^

deramente oclfcas repofar ve agoza al 5ner
tooemasaocntro. Ecomo fantBiitomo
oivelTe.€5uignmepodramorirar cftc lugar
adondeno ay camino q par0ca:cu cfiepun
to la bo5 que bablaua ie moJlro los mozoa
que poz mercaderia amaii acoflumbzadov^
nir a legypco:-: allegandofc a ellps (mfBn
tonio rogole^ (liiic Ic llcmdm al ocncrro i z

mnguno lecontradico:masrccibiMolc po;
compaiiero cmhizdo poz otos absacaron fu

compaf,a.f en trcz oias y trcs nocb^s aca«
bado el ca^ir40 b.illo vn montc muy alfo ^
cuyo pie cozr-ti? vna fncmc os agiia pjilge t y
aula cndc vn csir.po uq ntucho am^d§-cm

t mi



t^pimmp^rtc.
ctrc^m to4Q clmontc que cfi^ua plantado

t)c vnas pocas pcsimcrss : y aqucUae ocfc?

cbadas irilclugar como fant Bntomo co^

mo fi pot oioe ofrefcido Ic fuclTe:ca cfte era

el qkama mollrado cl q le bablaua cftado

el aSTentado ala oitllaoel no:Y tomando
pzimero pan oe fus companeros quedo fo;?

lo cnel mote iin auer perfona que eoncl pla

ticzkcy tenia aql lusar como cafa p:op:ia:

Y lo0 mozoB viendo fu confian$a traySle co

alegria paniYcomiaelTo mifmo alguno^oa

tiles.f dcnde adelantc como los frayles fa

biedo el lugarcomo bifos a padre le embiaf

fen oecomer con Diliglcia.'Sliendo fant T^n
tomoqucpozcaufafutamucbos gran tra

bafo tcnimiY queriendo efcufar la fatiga oc

lOB monies rogo a vno oelos q venian que

k trarefTen vnas a^adascon trigotlas qua^

kstraYdaerodeado el montc ballo lugar

muY buenolpara labzan^a : y q le podia re^

sar/Ycndefemb:o:YOedcadelantecogicn

do pan con fu mifmo trabafo/so5auarequc

fin fatiga oe otro oe fu9 piopzias manos en

el beaerto viuiclTc-ai^a? como otra ve5 alia

ouiellen COmencado oe vcnir otro ouo com
paifion bcl cansajicio ocIIos:y femb:o o:t3»

li5as en vn pedacico oe ricrra/pozq oefpue?

oecamino ta afpero loe q venian algiia ve5

pudietfen recrcar.t acaefcio q algunae be^

ilias fieras qvenian aili a beuer le ellragaro

la oitali^ay lo fcmbzado:y pzendiendo vna
oclias oivo a todas.l^ozq me ba5eYS oano

finaueros fo Dari3do;Ydo3:Yeneln5b:c;5l

fciioz no allegucYs mas aca,gcfpues 6las

qualc9 palabzas nnnc^ llegaron alia, gcfta

do pues fant Hntonio alTi bufcado lo5 fecrc

tos lugarcs oelos m6tes:Y lae entrafjas sdI

oeiTercotY oando fe a o;acion:los fraYlesvi

niei?do a el a malaues a grandes ruego5pu
dieron acabar conel q las ascytunas y legii

bze Y a5€Ytc que oefpiKS de algunoe rnefes

le oauan quifselTe tomar/y afiojcafle vn po;:

quito la rienda ala vefej. j£s cofa oe no po^
derfe oejir platicando ende quanta© lucba5

eeperimeio:q fupimos po; los qy"^ s^el ver

daderamcrc fcgim lo q c^a cfcripto no auer

lucbado c6£ra la carne y fangre/ mae cotra

los pzincjpados y potdladc6:ca elloa nos
cotanan auer eiide villo ruYdos y bo5e9 oe

pueblo Ycl mote Ucnoocfcmdos 55 armas:

y mucbos oemonios : y eomo cl los refiftia

como cotra enemigos pelcaua rejiamefcco
cllos Y ^^"3 conozte alo9 rcligiofos q a vi^
fitarle veniat-r bincadas lae rodillaeco las

armas oela ozacio oerribauapozclfuelo to

dala buefteoeSatanastY pozciertoesco
fa oe marauillar en tan gran foledad vn bo.
bze no auer temido oelos acometimieto5 co
tinuos oelos oiablosnii ala oiuerfa feroci^

dad oe tatas beftiae z nerpesauer oado lu

sar:pozende con ra3on canta S)auid . TLo^
que enel fenoz ttcnen confiangamo femoue^
rl mas q vn monte.£ aiTi tcmcndo fantSii
tonio la firmeja ocl coza^on coftante y repo
fada bajia buyz los oemonios:Y las bciliaf

faluagesconflgo apa3iguaua.ilfeas cloia

bio fegun que oi5e el pzopbeta fufodicbo a
guardandoleapzetaualosoientesbzamaii

do:Yelcomo feguro oe todas fus aflccban

cbas perfeueraua.y como vna nocbc bi5ief

feco oiiigccia ozacion a nueftro fenoz/ tata?

ccpatias oe faluages el oiablo ayunto en fu
monefterio que veya en oerredoz oe a toda5
las fieras ocl yermoiy como abziedo la bo^
caamena5alTenoeloquerercomcr:conofcio

fcr atlucias oel enemigo:-? oijco .Si elfcftoi

OSbaoado licecia tragadme ya/mas ft poz
tcntmo ocl oemonio aueys aca venido: yd
OS luego q deruo foy oecbzifto.£ aifi acaef

do q buycronluego como n les oiaa oe pa
los.TRo mucbo oefpues Iccotefcio otra con
tiendftcoel mifmo enemigo : ca obzando fig

pzcpozqucpudielTcrcmuneraralos q algo
Ic traYanba5ia algo oe fus fuanos : tiraua

vno para fi la trencao cozdel oela dpucrm
que teciaty leuautMofcpoz le ver/vio vn^
beiliaqueocl medio arriba parefcia bom:^
bze mancebo:Y oendeabaro afno : oefpues
oecuya villa fantiguandofeoijro.Sieruo ;5

Cbziilofoytfsamitcbsembiado no buyo.
^ luego Qnmas ticmpo la figura tan oiffoj

mc con toda hi compana oio a buyz / y enel

medio caminocaycndo inurio y fe oeffi5o:

cuya muerte era comiin oe todos losocmo
nios que trabafado co todas fus fuer^as no
pudieron a fant Bntonio facar oel ocflerto.

Y pueito que lasfcofas oicbas fean maraui
llofaarempero mas lo fon las que fe jlguen.

1Ro mucbo tiepo oefpues clque rantas vy
ctozias enel oefierto auia aufdo a rucgo5 oc
los frayles feoero veneer/^ alTi ro^ado poi
cllos que le pluguicnc oelos vifitar fue fe|a



BcfmnMntonio,
to conellos / x ctiY^ito \m camcllo oc agusJ

Yt>cpan:po?qiicfaUio end lugar ocl moue
fterio oondc la aman tomadonto fe ballaua

flgua DC beucr en todo el camiiio » 25mpcro

cii medio oelcamino faltoles elbcuer / y el

canfando era grande:y el caloz en oemaiia/

Y eltando affi en peligro oc mozir oc fed ro^

dca y bufca fi pudieiTen ballar alomenoa al

0ua laguna oe agua oc lluuiaiY no ballMo
rcmediomifelesofi-efciedocofa alguna pa
ra la falud t)e]ta cl camello ya como pox mu
erto oe fcdi"^ fccado fe les y^ i> <cd las entra

fiasnnouio al viefo elcomun pcligro oe los

frayles:Y nmy entriltecido gimioiy oe aqui

recoxiiendo alas acofliibjadas ayudas 6 la

ozacio aparcofe vnpoquico oellos: -rftnca^

dasmdc las rodiUas al$o fus bumildej ma
nos alfefioz:! finmjs tardar alas pzimcras

lagrimas enel lugar !5la oiacio falio vna fue

te:Y cndc amarada la fed recrearo fus miem
b:os:Y becbidos los cucros oicro oe bcner

al camello faUado : ca aiTi auia acontefcido

pozcafo/q jcdo el camello po:cl Ysrmo ra^

ftrado el cabefrro fe aco en vn cato: y efi:aua

oecemdo cndcEn fin fecbo fu cammo llego

^los mogesq Ic auia cobidado.f cntocc co

mo a padre todos cojren a le refcebint falu

dadole CO §ra acatamietory a pojfia el q an
te podia llegaua a le abza^ar y befar;facBn
tonio gojaiiafcDcm feruiece ppofito : y ale

gradofe todos DC fuvenida como files tru

jcelTe algaosp:efcnteslesrepartio fpiritua

les matenimietosXoa losc):ercicios*?los

anciguo6:Yamoneita les los *5los nncnoQ*

Y viedo a fu bermana vna virgen vcfcjuela

Y maellra oelas otras virgincs/no cabia oc
g05o. t£ oende como d ouielfe mucbo tiepo

q cSlumeireabfenteoelyermo : to;no al mo
te otra ve5:y vimendo mucbos a cl y cofola

dolos:y mandandocn comun alos moges
oejiaXrccdiiclmente en lefu y apartad cl

co;acon oe malospenfamicnto? y coferuad
la carne pura oc fujicdadesiy fcgu lo q la cf

criptura oije/no os oeys alabartura;?! vi€

trc:abo:rcced la vanagloziatfajcd cotinua;^

mcnre o:acion:re5ad ala cardc y ala maria:^;

na y a medio Dia:reboluai los mandamicn
tos oclas cicript:uras:rcco;dad vos oe lo q
losfancrosti3i£ro:pojqlos cjccmplos mue
uan el anuna ala virtudtyU refrenen oeios

xicm, ConfcjauaclTo mifmoocuerfecoii

penfamientocotmuo guardarel oicbooel
apoltolmo fe poga el fol fobze vueftra fafia^

f no folamentc mterp:ctaua clfol no ocuer
cacr fobzc la yia : mas avn fobze todos log
peccados:po;que ni el fol oc oia ; ni la luna
oc nocbc ftielTen teftigos oc nucllros pecca
dos.V amoncftaualo" aquel mandamicnto
que 0i3e/fU5gad avos mifmo5:y p:ouad os
como aqucllos que aucys oe oarcuenta oel
oiay oela nocbc £, fi bal laredcs en vos pec
cadoalgunooe]cad oe mas lecomctcrttd
no perfeucrad ante cnlo come^ado q llcnos
oe vanaglo:ia/o menofpzecieys los otros/
oostengayspozfurfosVcgu que el apoRol
OisclBo querays fu3gar antcoe tiepo : y oc
]cad el fujgar a iCb?iUo/a quien las cofas ef
codidas fon maniiieftasiy oejia fe ballar ef
cripto auer mucbas carrera^ que parefcena
los b6b:csiufi;as:mas los fines Delias mU
ran al fin oel inficrno : y que mucbas ve5es
no podemos nofotros nnfmos cntcdcr nuc
ftro3peccados:ynoscnganamos cn.la mif
macuenta oelo q fa5cmos : y que otro es cl

fuy5io oc oios q todo lo vec:el qual no legii

lo qSc tnueftra oc los cuerpos :mas po; los
fecrctos oclos cozajones )U5ga.£ oejia fer

cofafuftaauernos compalTion a nofotros
mifmos y ayudar los vnos alos otros a lie

uarlacargatpoiqucoejcada la ejcaminacio

alredcmpto: nofotros mcfmos miraffcmo?

nueftrasconfciendas que nos j'u5gan. Efib
mefmo oesia fer grandc la carrera oela vir^J

tudficada vnoparaifc mietesloqucfajia:

fi todos los penfamicntos oci coza^onoi

]cclTe al pzojcimoXa oejia no poder alguno
peccar auiendo oecontar a otro lo que pcc^
caua:y auer oc paSTar en publico vergucnga

oe oejir cofas fea5:y que no ay boinhzc que
pequeodante oe otro . Ca pucilo que vnot

peque cfquiua el tenigo ocl pecado:y comS
mente nicga y micnteiy po: cfcufar cl pccca

do viefo le acrefcienta .f a(fi adrede nos en
ganamos end penfamieto y enla obeatd ba
5emo3 lo que nos oijc; y bariamos mcfo? fi

efcriuicndo fielmcnte nneftros pecados los

oiceflemos po? orden:y cntocc el caRigo oc

los pceados odos frayles fe vera : cntoncc

temeremos las man5iUa3 Del peccado y los

cilremosoda cokiaim nos ^aifQn:ihict%

como los que pac^n eon las malasmuge
resban vcrgucnja oelo bajcr odautcosa



tro0: affi nos ^urcmos vcrgucn^a oclsis cf^

criptur^ . fi^sgamoB puce cfto y vamos
po? cfta carrcra oe virtud:^ fobfii5gado log

cuerpdd silenccndimicto qucbiatcmoe jae

msildd affccbaifls t>cl oiaWo.Con lae talcs

g)alabJii6 Y arnoucftamkntos oefpcrtaua a
lo9 monscs q a cl vcnia al cjcercicio: -z auia

copano ocloa cnfcrmo3:odo3 qualca mu

;

cbo3 lib:oowe po: medio 6 fant®ncomo.

Cmpcro Buca pozcl fanar ocUoek cnfobcr

iiecioini murmufo cntriftecicdofe 55lo9 q no

fanauarltiae eftado aep?ec6cl coia^on y ro

ftro aflbfcgado Ijajta gracias a oios acofc^

f*do aloeocupados ocl mal fpiritu q fufricf

fe CO paciccia fu trabajoXa la mediciiia no
era x>e fant Bntonio o oc otro alguno: mas
oc folo oios q oaua aquie y al tiepo q le pla

5ia la falud .©clla mancra co fu cofuclo cn;J

fciiaua alos atoimctados fufrir c6 paciecia

la tentacio / y alos lib:ados oar gracias no
a cl/mas a oios.Cra vno tSlos '^alcilinos

ilamado fronto atozmcntado oc vn cruel

tcmonio q le ocffoUaua la lengna co lo5 oie

tes:y trabafaua en ^tark la viiki t)elo5 ofoi:

f fucflc al moncftcrio:y rogaua al btcnaucn
turado viefo q rogafic a Dio5 po:el^i30oia
cio fane Bntonio y oijcolcBetc y fanaras:

clotrono creyedolcy clMdo endccontrafu

madamiento tomauale a ocjir fant Snto:J

nio lo mifmo oi3iendo . Squi no podras fa

nar / fal q en poncr los pics en Sgypto en
cflcputolamiferico:diaoccb:ifto tc alcan

g3ra.£nfincreyo:y partiofcty en ver aSgy
pro fcgu el pzomctimicto ocl viefo q t)io5 le

fluia reuclado ccffo el cobarc oelencmigo.
ElTo mifmo vna t)on5cUa q auia venido oc
vnaciudaddla regio tripolirana cftauaen

ferma oe mucbas y graues y ellrailas oolc

cias.Ca los ofos Ic llo:au.i:y las nances le

t>efl:ilauan:y el Ijumoz podrido q Ic caya oc
las o:efas en ticrra lucgo fc couertia en gu^
fanostyloqmasacreccntaua fu oefuctura

tenia elcuerpo todo tollido y corrccbo: y ce

nia los ofos buclcos al rcue? y cotra la oide
naturahUeuadola fu padre y madrecomo
fupicro q los moscs yuan a fant S ntonio/

crcyedo enelkmi q end euageiio concl to:^

car oe fu vcilidura fano cl fiuco oela fangre

6 mucbo tiepotrogaro les q UeuaiTcn la oef
ucnturada en fu compaftia oe fu bifa . f
cllos no queriendo quedarooeftierael pa;:

dre Y la madrcco labifii civfcrma convlMcp
aucnturado cofciTo; y mogc l&apbucio : cl

qual facados los ofos po: cb:iild end hem
po oela perfecucio oc <^a]cimiano oela tal

fealdad mucbo fe glojiaua.'Elinicron pues
los mogcsafant Bnfonio:y como oelibc?

ralTcn oe5irlc oela enfermedad oela oonjc^
lla/anticipofe el viefoty toda la caufa oela
enfermedad y ;5lcaminofartafant T^apbu
cio les oito:y ro^adolc los moges q oeicaf

fe entrar al padre y madre co fu bifa no fe lo

quifo otozgar/mas oiico . fd y fallarcys Isi

mo^a ftno cs mucrta yacuradaty oijco ma5«
iHo ocue bobze algfio Tcnir a mi : pojquc el

oar la falud no pcrtencfcc ala mifcriabuma
uarmas ala mifcricozdia oc *5efu £b:ifto:q

en cada lugar alos q tnc\ cvec ba acoiWbia
daayudar.-^Uo qualaquella pozquie to

gays poz fus mifmc^ ozacioncs cs libzada:
1 como yo bi5iefTc ozacio a oios/el me rcuc

lo fa fanidad-^lto oicbo enelTc punto k fi^

guio la falud oela mo^aXa falicdo fucra al

bicnau^turado '^apbuciotalabifa ballarS

fana /y al padre y madre muy gojofos . TRo
mucbo oefpucs oe eftos oias/como vimida
afantButomooosft-ayles lesouiclfc cncl

camino faUefcido cl agua/y mucrto cl vno
Oe fed/ el otro cftuuicn'e cncl fuclo efperado

lamuertetfantBntonioalTcntado end mo
te llamo pzdtamentcoos moges q ^czfo (c

fallar6cndc:ymado£i aqucvadamentc toi^

maiTcn vn cataro oc agua y fuelTcn al cami*
noqucvaa ^gypto/toiicolcs.SIno oclos
fraylcs q aca venia cs agoza fallcfcido / yd
otrofinocozriercdesmoziraica eilo agota
fajiedo ozacio me ba rtdo reuclado. fefto oi

cbo los moges fcgij fu madamiento oando
pzieifafalland cuerpo muerto y cubun \c

CO ticrra:y al otro recerado ayutaro a fa c6^

paAa.Y CT3 el cfpacio oel camino oc vn oia.

^ui^a pieq,at^^ alguno pozq ante ql otro

muriciTcno oiro citofant%momoi&lqttc
til cofa pzcgu ra vfa pozcierco oe vna rajon
q nocouknc a cbziflianoca no fue cl pjjjio

Oc fant ^nronio.'mas 6 oios que oio la fen

tenciaocl q murio qual le plugo : i qmfo re

usiar Oel otro. fiSfio fucenfa?it 'Bntonio co
faDemarauillaquceiiadoaffcnrado en vn
mote muy apartado cond pcnramicnro o^f

pierto todas las cofm aictospucftas fabi^

poz reuelacion oel kiioz, "poz kmefmtc oi



^

^tQntMntordo*
etro tkmpo conw €i!uin'elTc ^^cntado end
motet fubitameceomeffdeu^cado los ofo5

jofos para la rcfcebir:^ cfparado ocla viiia

celiital noucdadoi;co fcrelbieiiaueturado

cozo odos fancros : y rogo q k reu^laflcsi q
cofa era t y ciieiTe puiiro le t)i;eo vna bo5 (er

eftalaalmaodmogc "Mmon qma:aua cji

TBitria.Era 'Brno bohic viefoq ain'aco gra

perfeucraciaoMc la nmc5 falla la vcfc5 biiii

do en fanctidad.f cl lugar oodc e^taua fanr

2lntom'ocfiaua le^osoelRitriatrcjc fo:iia:

das : T vicndole los moges q auiau vemdo
fiiaramllado9:rogar6le q Uq ©ijsrclTe lacau^

fa oe fu alegria:aIos quale? oijco.Bgo^a ba
repofado 'Bmo'M qual po: que folia venir

mucbas vcjes a fznt 'Bntonio y poz los mi
lagroe q fa5ia bie3Konofdan.©€[os quale?
cite vno fc Dcue &c3ir . ^uelcvita vC5ne;j

celfariopaifarTnarroY^ llantado S,ico/ q
fubitamenrc inucba5 TejescrcfciaJY '*^S^ ^
Xbcodo:o q cMmcon el q fe aparraHTe y>n

poco t)d pozq no fe vicffcn oeffiodos el rno
al otro:fiielTe'£beodo?o Y^quelno embar
gStecomo fequifaefi'eocfnudar ouo vergue.

ja:Y como eftiiutcSTe alfi pciifando.ia virmd
oi'dina le paffo oela oeraparrc.f£bcodo?o
po: orra parte b6b?e po: kmqantc 'ocnoto

pailadogael vicfotcome^ofeoe marauiUar

q m pzefto omelfe paJTado el rio.f corsio no
le vic^c ni los piesmiU faY^ mofada ni bu
medaros^leqlem^efTecoino padre a biio

el ta increYble palTar.fi no queriendole D3ir

lo q acaefdera./ abiajole los pics t bijo fura

meco 6 no le Dc;car barta q k lo oefcubzieffe.

©icdo plies dviefo la po^fiofa cotieda Del

fraYle requiriole &c (a pane q ante oe fu inu

erfe a musuno lo Qixcf^ciY alTiconfelTo fubi

tanicnte auer ado ala otra par j:e ISeuado : y
no auer tocado folainete c6 los pies elagua
aftrmandoefte p:iuilegio fcr od cuerpo t5C

5efu Cbii!lo:Y ^c aqueilos a quien otoz^a

do lo auia como al apoiiol fant^^edro que
la mollej Del agua foiluuo d cuerpo buma
no.gffionuncaoiii'oXbeodojoenelriempo

fufodid?o:mas Dcfpiies dc fu niuerte lo con
to»e los moges aqmm fan? Bnsonio t)ij:c

ra Dcla in uerre De 2uii6/ notaro clDiatY vi
-

nicn4o a cabo De tu mes fratles De 'iBitria

pzegutarolcsiY bailaro poz verdad aql mif
mo Dia Y bozaauer iEmonfallefcido en que

foaTjr*
vio el viefo lleujlr fu a!ma,f aiTi los vnos y
losotrosfemarautllaronoela puridad De
fant 'Bntonio como fupo luegocofa fecba
t>c tan le;cos.ei code B rcbelao ballandolc
enel monte oe mas a fuera rogole q fijieffc

o:acid po: i^oltcracia bifaDe '^ublio que
cilaua en E^aodicia mofa muY maramliofa

Y Dada al fermdo De Diosila qual tenia do;^:

lo? De eftomago y dc collado : el ql auia aui
do po; los mucbos aYunos y vigilias/ y tc

nia rodo el cuerpo muY adclga5ado ^ fi5o

ofon fane aHtonio:Y 21 rcbelao noto el oia

q la ozado k bi3o y tozno a Eacdicia: y fa*

llo fana la mo^a:y p;egar§do el oia oela fa^

ntdad:i fallo el ttepo Del rcmcdio cocozdar
CO el Dia q auia notadoiY todo5 fe marauilla
roconofciedoenaqltiepoauerfido aqlla li

biadaenqfar antonio auia pozella inuoca
do la bodad Dei faluadoz .£ mucbas ve5es
niucbos niefcs y tiepos ante oi^'o quado y
pozq aui3 DC venir a el mucbas g^res : ca al

gijos veni^ a el folo poz sSffeo j51o ver: otro^
poz Dolecias:Y otros poz fer endemoniado?

Y nOca feqp alg;uno Del cafancio Del traba
fofocamino Catodostoznauan llenos De
mafar cfpiritual:y el mandaualcs que no lo

ecb^STcnelloafualaba^afmasDe oios que
otozgafuconofcimientotvireud alos bo^
bzesifegij cabe eiicada ql.f como falieirern

tiepo alos moneikrios De fuera y le rogaf^i

kn los fraY'.es q en vna naueco los moges
q fe parrian lisielTe ozacion hihio eneila y el

folo finno vn muY maloloz.£D£5iantodo5
que oelos peces falados y ^^los DatilD" car

gados enla naucera eile fedoz / y el afirmo

icntir bedoz dc otra cofa:y^tb el bablando
vn mancebo endemoniado quek auia dco
dido cabe la carena^ela naue fubitamcnte
Dio bojes d qual luego en nombzc oe nnc^
jlro fefioz ^efu CbziOocurado poz fant Sin
tonio conokkvon todoe auer fido aquel be
doz Dd Diablo.Hra^'eronle poz fcmefafe vn
bombze que era noble cntrc losfuYosjel
qualeflaualleno De efpiritustY tan fuer^

Defefo quenofabia que cftuuieffc Dclanre

Dcfant Bnromo / y comia lo que bccbaua
pozbap/pozlaqual cofa rogado el vkjo
poz los que ie auian traYdo para que rogaf
icaoiospozeUtantofeDolia Dela Defuen:^

tura Del mogoque vclando todala nocbe

cond paffo pcnaDe fu mal,£ como amanc



pnitiemp^rte*
dct^cx cl cndcmoniado ^rrcmctiedo ga fat

Antonio \c ouielTc t>ado vn cncucntro come
jarooecnfanarfclos qleauian traydo po:

que outelTe becbo al vi'cfo infuria/ alos qua
le0 oijco r^nt Antonio , TRo ecbeys laculpa

ftfena al mo$o t>cruemrado:cftafuria ocloc

monio C9 no 6\ mogo.i^ po:eito bafalido cX

cncmigot>olicdofcenefi:a ofadtapozq elfc

fto: Ic mado yz ala region fcca.f efta renieti

daparamifucfenalDloiablo lacado fucra

Y finmm cardar el ma nccbo cobzado el fen

tido Y bajiedo gfas a oios conocio el lugar

oonde eftaua:Y c6 todo amoz befo a fatBn
tonto.^tras fcfialceinfimtas ay que a vna
bo5t3 todos lo9 moges auemos fabidotem

pero no 6uemos tato marauillarnos 6rtas:

pozq las flguietes cjccede mucbo mas la c6

dicio oc nueftrafiaquc5aXercat)e bozaoe
nonacomo ante x>c comer ouielTe com^^ado
t>c fa3er ozacio fc fintio leuatado en fpiritu:

Y po; los angelcs fer Ikuado en alto: los t>e

monios oel ayic vedado le el paflb:y los ^n
gelcsc6tradi3iedo comegaro oebufcar que
fueiTe la caufa cc le rctcner no auiedo en fat

Sntom'o pccados tales:Y effotjadofe ellos

©elcomiqo befu nafcimieto a replicar los

pcccados ataparolcs los angeles las falfas

bocas t)i5ic!ido q no oeuia ellos ocde el na
cimtento cotar los pccados q po: la bodad
oct)jos era ya perdonados:empero ft fabia

algunos t>d tiempo q fc am'a becbo moge/

Y te auia cofagrado a Dios:aquello5 podian

t)e3ir.V lc60emoniosacufau3le?5 mucbos
minticndo ofadamcnte:Y como alos menti

rofo5 Ics fallcfcielfen p:ueuas:quitofe elem
pacbo oela fubida «5 fant Bntonio.i^ luego

tojnado en ft enel mefmo lugar que auia co

me^ado viofc aqucl mefmo fer que ante fue

ra.f entoce oluidandcfe ocl como t>cdc aq
llabozacon llanto y gemtdo paifo la nocbe
penfandoconiigo la mucbcd,yb:e 6 los ei:e

migos 1 inbumanos:Y la pelca oe tata bue
fte Y trabafofo camino pozel ay^e para y: al

cielo:y el oicbo Del apollolmo teiiey5 lucba

cotra la carne:ma0 cotra los pzincipe? oef^s

ay;c:clqualfabiendo los fpiritusoel ay:e
po:citotentarfiemp:eY lucbar ycotender:

pozqifetengamoselpalTolibzcpara el cic

lo amoncRaua oijiedo . Comsd las armas
beoiosparaqpodaysrefiilirenel oia ma?:

lo;po;q no tenicndo el enemigo alga mal q

t)e5tr oc vofotros fccozrjl . f aco:dcmonos
Del oicbo oel apoftol : o enel cuerpo o fuem
t)el:no fc trios lo fabe. f fant T^ablo bafta
elterceroeieloarrebatadooyd35 cndcpala
bzas q De3tr no fe pucdS oeccndtotmas fant

^ntoniolcuatado faila el ayzeiy ocfpue5 6
la lucba parccia podcr libzemete fubir.tCe^

nia avneile o5/q n affentado eiil mote algo
queria faber:lucgo le era reuelado poz oio5:

en tin como tuuielTen los fi-ayles cftacotien

daycooiligenciale pzegutaffen q bajiala

alma oefpues oc falida ocl cuerpp y en q lu

gar eftaua : oefpues la nocbe riguiente rna
bo5 oe arriba llamaoole po: fu n6b:e Ic t>U

jco.Bntonio Icuatate falet mira.£lqual Ic

uatado falio:ca fabia a quicn auia oe refpo

deny leuatados los ofos al cielo vio vn bo
b:e luengo y efpanrable:^ con la cabe^a to^
caualas nuucsttvioavnoscon plumas q
oeiTeaua fuMr al cielo:y q el con las manos
les oefendia la fubida / y tomaua algunos
tjellos Y lo5 ecbaua para bajco a tierra/ y Iq5

otros que no podia tomar ooliafecomo fo;s

b:e el bolaua al cic\o*£. tenia entrc ft los vi
cidos y los vecedozcs gojo y triftura *y en
cflc pQto oyo la bo5 t>i3iendo,'^ara mkn:f
teslo q xccB.f cnt6cccomcn;o coneko:a«

alub:ado oe cntcndcr fer almas q fubian

Y el oemonio las empacbaua / el qual rcte^J

niaconfigolosmalosiy atozmentauafe ^l
buclo oelos fanctosq no podia defender.

iSbouido po; cftos ejcemplos oc vifson ca;^

da oia mqo;aua / ni lo que Ic era reuelado

oe5ia alos fraylcs po; factancia:mas como
fa5iendoozacionc6tinuamente alabafie l9

ayuda oe oios.a ellos que fc lo pzcgutauan
era foz^ado ocjirlo.^ la pura alma no quc^
ria cncubrir tales cofas a fus fpiritualcs bi

fOS cndemas q el cotar oc aqueltas fcliales

acrcccnt-iuael buenpzopofito : y n^oftraua

el fructo ocl trabafo.lFlncad mouido poz fa

na fnhita rafgo la pKicnm/o la bumiWad •

aico en glozia^ajitc foz^aua a todos las cle

rigos fafta el poslrcr grado rogar oclarcoU
Bios obifpo3 y faccrdoKs ccmo oifcipiilo

£?bumi!dadabaraualacabcgaparaq !e be
dtjci-cn.f aloGDiaconos q vcmanaelpoz
apzouccbarcoinopozla ayiidaocUos cM
do pzcfetC'3 oi:p;,U"a«T€! antaponi^los alfi ga
ba5cs' ozacio y no auia Tcs-gijc^a ocapzeder,

Caelpzcg-atauaamenudcj aloe q eUauaa



©efatifSntonio* jfotKth
cond/'t !T ^Igo o^a t>clbs necelTario/confef
fauia fer avud^Jdo £ tenia end rollro gmn
gmcia:Y elk marauiUofo oon auia oel Sal
uadoj reccbido/q d alguno q no le conocicf

fc IcoelTeaua estre mucfpos inongesvcnfin

feI6 moftrar bob:e06l mundooe^radoslos

otrbs feym para font Bntonio / y la puri:?

dadDelaalmaeiifaroftroconofcia y pozel

crpcfooelfucuerpomirauaoetro la gracia

dla fancfa cofcicncia.Ca tcnicdo ftcmpzc el

roftro alcgrcjclaramcnre moilraua pefar t>c

las cofas tydcklo como t>i3c la efcripmra*

BlcgJ audofcelcozafoncl roftro flo:cfce :y

cilando pucftom triiUifa feenirillecc : t alTi

conofcia "^acob a 2laba fii fiiegro q Ic para

ua aflecba^as oi^iMo a fu9 bifas.iBo efta el

roftroDc vucftro padrecomo aYer:Yei tcrcc

ro t)ia afli conofcio Samud a ©auidtca ce

nia los ofos alcgrcs/y losoicufes como Ic

cbeblacoi.l^ozfemefatecraconocidofant

S;ritoniotpo2q JTepzetemedo vn mefmo ro

flro cnia ^fpcridsd % tribulacio ni fe enpal^

jauapoz las cofas pzofperasmi fe abajeaua

poz las aditerfas.Ccmad rollro muy ama
blcif cnla piiridad t?£lafe marauiUofo , £a
nQc0, fe ntc5clo con los q ponian oimfion en

10, yglefia fabiedo fu anttgim maldadt-i traf

paffamtetoniuhcafablo CO los mamcbeos:
oojrosberegesrpalabiasalgunas t>c ami
ftadtfaluolasqpodianquirarlos Del erroz

en q c!l:auan:t>i5i*ldo las amirtades oelos ta

Ics -z bablas fcr perdicio oel anim3.Bfl1i ta^

him abozrefcia los arrianos q De5ia a todo?

q no fc allcgalTen a ellos. Ca vtmcndo a el

vitos arrianoscomo Dcfpnes t5 auerlos e^'a

minado eaitedto fu errada fecta ecbo losod
monts oijtendo fer las ra5oncs Ddos talcs

pcozes que las fierpcs.lE mintiedo lo5 arria

nos'que fant 2intonio creya aiTi como ello?

jinarauillado oelaofadiaDdlos / y mouido
t>cyiAt>d fufiO v>oloin rogado po: los obif

pos y poz'todos los fi'ayiss 'odadio a Blc
^andria:y eiidc pmUcamcntc los condeno
'Hftrmmdo fer eiiaia poflrerabcre-jia- y me
fageva t)cl anxicbzuio y picdico end pueblo
'aillfo oe t)',03 no fcr fu.fc^biiratiio t»e otras

ma's 6cvmi fubn^ cia pzopiiQ conel padre y
tterrtd como nafcido t»c ptidre q ficmpxc es:

:poz lo qiiil oejia-'iHo tcua;aYS platica ajgii

tiaconto's arrianos.il^jozq no pividc'tiiUf,

'CQpafU'aalpnala luj con lastmkbU}^&:

fotrosqucfidmentccrcejsfoyscbzijtiano?
mas aqllos (\ al Terboxouiene faber/al fifo

q es DC oios padre pzcdican fer criatura/no
oenen eftar cntre las gentes pues firue mas
ala criatura qalcriadoz.f creedmequclos
mifmos elementos fe enfanan y toda criatu
ra ecbagemidos contra la locura t>e 2Jrrio.

3ta pzcdicacio x>ciUizncto / tyc^r no fepue
de quanto confirmo los pueblos enla fe: ca
alegrauafe/la bcregia enemtga ocbzifto fer

t>efcomulsada pozel pilar oela yglenia. £n
toncc no qdo bobzeni nwgeroe qualquier
cdad encafa no folo 6 cbzirtianos/masavit
oe todos los paganos t ydolatra5 q no fuef

fe a masandar ©i^iendo. iRogamos vos q
nos mortreys efte bobzc oe t)io5:poz4 affi Ic

Uamau3 todos y pozelk nobze era mas co;j

nocido.f oeiTeaua oe le tocar alomenos cii

d cabo oe fu vcilidura creyedo q le5 mucbo
apzouecbaria^f enronccs mucbos fuero li

bzados Del tscmonio y De Diuerfas bolccia^:

Y tatos fe retrayeroodos gentiles y fe con
ucrXiCYon ala fe q lacoucriloDe aquellos po
cos oias fe ygualo ala x>c todo vn ano.f co
mo los copaneros be fant Sntonio bi5ielTc

retraer la macbcdumbze q fde cargaua / pe
fando que el venirDetanto pueblo le enofa
ua:d conelammo foflegado oe5ia, ©ejcad
los venirque no fon eftos mas que los oc:?

monios queend beflerto a tentarme -vcnia*

l£ acaefcio que como toznando el al monte
cerca la puerca Ic figuieffemos : yvna muj:
gcr oidfe bo5es empos Dc nofotros t>ipimi^

do,jefpcrabombzeoe bios que mi bifi ca

atozmeiada oc vn cruel©emonio cfpcra y

o

te ruego cipera/pozq yo cayendo no muc^:

ra.0ydoe!tocl marauiUofo vicfoamonci)

ftado poi nos:y De in volutad parofcTu po
concomo ailegMofc la mugcr !a moga ellti

uiefTc fueraDe (l/fantBntonio callando fi^o

ozaci6:y amena5andolc falio ciielTe puto el

mal efpiritu y la mo$a fue dlibzada/yd pus
bio alabaua a Dios y la madre cftaua co go
5o:y el eftaua alegrc pozque ala DclTeada fo

ledad boluia.£ra muy fabio/ydlo en itma
rauillofo tenia q avnq no ouielTe apzendido

Ictras era Dc muy gran ingcnio:y pzudenrc

conftantey manfo. "Sjlnavejvimcron ael

DOS pbilofopbos gentiles pcniando De le

poder enganar:ca citaua end monJe mas al

tou como losvio conofcio end rollro.fer pa



l^prfmefaparte;
gaubstt^llcgSdofedcllos pozvn intaptc

tccomeplcs a t»e5ir.l^ozq bombzcs tan fa

bios aucys tornado trabafo oe vcnir octa

la»savn b5b:e ysnozatcf rcfpondicndo

cUoB no fer el fsnozate mas muf fabio: rcf

podiolesagudametc.Si a YS^ozateaucya
venido ^jmafiado cq cl trabafo vucftro:ma5

fipenfay5 qucfoYfabio:lafabiduria bucna
cofa e9:pozedc fcguid lo q apzouays que lo

bueno couicnc feguir. Si yo vinicra a vofo

tros figuieraoB : mas pucs aucye vcnido a
mi como fabio icd cbziftiano^como yocfuc
rofe los pbilofopbos marauilladofc alTioc

la agudcja bsl inQcnio como ocl ccMr olo5

oemonios:a otros fabios tabicnqi3lTcaua

burlarlcpo:q no fabia letras los ato c6 xn
tal argumeto oijicdo.iRcfpodcdmc que cs

p:imero el fefo o las Ictras:y qual es el p:in

cipio Del otro:fal€cl fefo oelas letras/o las

letras oeUf afirmado cllos q cl fefo es cl fa

5edoz z muctado; oclas letras x>\xo. '^ucs
lucgo fi alguo ttciiebuc fefo no ba mencfter

Ictras.i^uic Dclos q eUaua no oio bo5C6 ;5f

pue3 Dcla tal lucbatquado los mifmos vcn
cidos fe marauillaro vicndo en vno q no fa

bia letras tanta aftucia. THi craCpara aucrfc

crlado enlos motes y endYcrmo/y auiedo

bccbo endc toda fuvida)rudo ni rufuco/

masalcgrc ycoztes / y todo lo q 0€5ia fegli

cl msidamicto oel apoftol era falado: tato q
fmle tener embidia era po: todos amado.

Y ocfpucs crto como ft fuera poco aucr vc
ddooos vcjes alos getilesiviniero la tcrcc

ra ve5 a el vnos bobzes cegados oela nunc
6la p;udecia fcglar/ y en todos los cftudioa

X)c pbilofopbia fego la opimo oe los6 fu ar

temuYlctradosrYcomo Ic bemandalfenra

50 oela fc oc cb:ifto y fc effozfalfen c6 pieglj

tas agudas t fopbifticas be fu burlar oc la

vcracru5:callado vn pocoty c6 la bojbajra

pzimcramctc ouo copaflio t>cl berro: ocllo5

YOerpuespozelinterpzcfcq c6 oiligeciafo

liacotrafus palabzas eni6nego comcn^o
airi.^uee8 mcfo::o ma^bonefto ladozarla

cru5/o atribuy: adulterios i f aucr q ba^cr

CO parientas y matarfus parientes aaqUo5

q vofotros adozays :como enlo vno el mc^:

nofpzeciar la muertefea muy crefcida vir;:

rudY cnlo otro la fujia rciigio fca maellra 6
la fujfcdad.^uecs mcfoz oe5ir/q cl vcrbo
Oiutno qdado como era tomo carne buma;

na poz nfa falud:poz^ conW comparta t)c I*

moztalidad nos lleualfeal cielo / y nos bi^
jieffeparticipiltesoeianaturaccleftialroco

mo vofotro5 aftrmays el rcflbllo ocl oiuin©
cntendimicnto inclinar % fubfujgarfc a ado:

rar las cofas terrcnas y en fozmas oe fcrpig

teg beftias encerrar cl uobzc celcllial .CS
q boca la crcdulidad oelos cbfianos ofays
cfcarncfcer q ot5e iCbzifto bifo 6 oios fin oc
]car fu oiuimdadauercomcn^ado oc fer lo ^
no erary aucr qucdado cl q fe erarcofno vo;s

fotros la anima q oc5is aucr ozigen 61 cicld

oigafs q cntraj5fpue6:no folametecn cucr

posocotros bombzcsrmas avnoe beftias*

la^a fc cbziiliana poz la falud ocl mudo oa fc

flimonio aucr vcnido fu oio5:y vofotro5<pzc

dicMo la anima oetro nafcida:aca yacullsi

mudaysUa religion cbzirtiana q ala vniuer
fal pot^cia y clcmencia oc oios fa5c bonra/
poz cofiQuimtc oijelaencarnacio aucr ildo

a oio5polfiblc:cn tal manera q fu bumildad
no amcguo fu oignidad.'vofotros q lamv
ma q ba manado oela clara fucntc oc oioa
0C5i5 auer fu3i3mentc caydotla qual^fpucf
oc fu otminucio ofays aftrmar fer mudablc
y coucriiblcry poz feme/ate aqlla natura fc^
noza oclds figlos poz la infuria oc la anim«
CO cruda Icngua cnfu5tay . Ca la ymagenq
fcga nos rctienc la natural fcmcfan^a oc fu

fa5cdoz/al qual oc q falc ocl cucrpo es vnj
mifma fubftacia/ las pzopzias bajcc53s t in

furiaspoz configuicnte afuoztgen remitc*

l^arad pucs micntcs las infurias oc las al
mas redundar al padre ocllas como vofo^
tros le Uamays poz vucftra blaffcmia. tj^c^

tracys nos l3cru56 nucliro fciioz ^cfu cbz(

fto:rucgo os q mc oigays q fujtcdad oc rc^

ligio es efta."!flo cs mcfoz fufrir co pacicnci^

la cru5oalgunaotra manera oc muertcoa
da poz vilcs bobzes q crccr las vanas fujic

dades q vofotros oc vucftros oiofes ocjid

q fin vcrgug^a afirmays q cl oios Saturna
fc comio fus bi^08:y q Jupiter fuc bomici^
da youo q bajcr co parientas fuyas/y que
file cozropcdoz oc mocbacbos . Cftas y fc^

mejantcs cofas crecys vofotros y adozaY5:

cftos fon los arrcosoe vueftros templos*
*^ucsrucgoo3 poz vucftra falud que pen
feys lo q yo oigo co buen fuyjio . a^cjidmc
ocucujos creer alos libzo5 cbziftianos en to
do en nada;'0i en ninguna cofa/lucgom



BcfmtMntonio.
condfccys cln5b:c t»cU cru5 t)c la qual noe
mot-cf3'fs:a cfi todotpozq pues ensqucUos
lib:o5 c\UU rcflfurrccio ^iitaconU cru5 /U
pajTto oiuina co palabia© locaa oiffamay?^

Vno avuntaye lucgocoino oioviftaalos

cicgos 1 {150 Y? los fo:do9/y andar alo5 ca

jcos/Y cl alimpiar oclos IcpiofostYcomo cl

mar andado fu oios po:el le obedcda:y co ^

mo bi3ofuY^lost>emomos/Y rcfucitarmu

crtosrtodas cHas cofas enlae eferipturae q
voforros re5aYS cftan pueftas:Y ciiloe mif^

mos Iib:o3 k cotknc los pjcgoncs tjla gra
dcja Y osla muertc. 1^0: la qlcofa ocjcada

a parte la encmiftad q tencYstballarcY^ luc

go '^cfu auer ado vcrdadero oios:y P^^ r^^

pecfo ^labumana falud auer tornado nam
ra inoztal./jSmpero Cino os oerpla5e contad

no9 vueitrarchgio:mas oefulrurado Ycr

ro/q podrcYs cotaroctato bcdo: y locura:

faluoqoigaYS las COfe/uelaefcgu be oydo
DC vfos t)iofes:Y las fujiedadcs y cruclda;^

des Y mucrtestcubiiedolas con ilgnificacio

ncvMi q poz "Slulcano entedamos el fucgo

Y po: "^uno cl ayrc:y poz2lpolo el foUy poi
^lana la luna:Y po: Beptuno la mar : ym
avn po: cilo roe cfcufarcYs: ca oc]cando al

criado:tomaYSpo:Diofcs alas criaturas*

C fi Djis q la fermofura oclos eletnctos vo5

traxo a los acatar:bar£o era guardar la ma
nera dcUos y maramllarfe:ma6 no tenerlo5

pozuiofes /po:q la bonra oelacriaturano

fucfTe injuria oe oios.Ca fcgu efto las cofas

tomariamosal rcms/i labonraol maeftro

oariamos ala cafa / y la kimcu t>c\ ftHco a

las medtcinas/Y todoslos mcrefcimicnto?

Yloo:cs oelos ba5edo:csfe ambuY:iana
fus ob:as.^uc oc5is a efto para q cono5ca
moslavergogofacofufionoclacrujq vofo

trospozburlatencYS^Conefta bifputa mi
radofc lospbilofopbos vnos a otros y to<

dos oudando/fonriendoferant Sntonio oi

jcolcs otra vc5 po: medio x>c\ inrerp:etcXo

raasfuertcqparefcecncada ob:a es qndo
©efpites 6 viflo cl tcnoz 6 cada vna cofa:los

mcrcfcimictosocltrabafo alosbecbos ma5
q alos ba5cdo:cs featribuYC/Y los clcmen
toscomo oicbo bcpo:la mlfma villa muc
ftra fu fcruidab:c:m3s po: quato vofotros

CO rajoncs ncccltanas oc logica (fcgun pen
faY^)todol c6cluYs:con cl mifmo artificio

no6 fozfayj afirmar nueSlrareligi6,iJ\cfpon

fo.mi^
dedmclElconofcimfentobcbioscn q ma;:
nera fe p:ueua mas clarameteipo: el leer oc
las efcripturas/o po: la ob:a oela ki^ q es
mefo: cl ob:ar oela fe la oifputa q po: ar^
gumenros pzocedccfellos refpondicndo q
mas firme es la ob:a q las palabzas / y q «i
laob:aeftaclaroelconofcimientooeDio3:
oijcoles q bic auian Dicbo:po:q cl afecro Del
ammo engcdra la ob:a q oe la fe oefcicnde:

Y la logica ocl artificio oclos q la copuiierS
tomo los p:incipio3 61 ba5cr ra5ones:'r aHY
t>i]co.!©uado alguno tuuiercla ob:a oela fe

pucfta cnel co:a$o/oema!Tada e? la compoft
cion oelas palab:as:po: la qual tetays oc
arracarnqslacrcencia cocebida ennucftro
fcntido:Y nmcbas ve5csno podcYS ejcpli^

car nfocncendcr : Yafl'i masfirmes fon las
obras oel pefamicto q la enganofa coclufio

oela logicamos lo6cb:iitiano5 no ba3cmo5
nfa vida fcgu la fabiduria oel miidotmas fc

gij la virtud oela fc:la qual nos ba oios oa
do po: Cb:irto:a cila vcrdad oc mi fabla:la

o:den oelas cofas q cada oia fe baje ap:ue;J
ua:Yavofotro6 poco cntcndidosYq vfas
mifmas lerras Ygno:aYs:pa el conofcimicn
to oe oios fus palab:a6 abaftan q oefpucs
oeladuenimicnto oc Cbzifto vucrtro5 cng«
fios/fciecias y ra5ones/poco ba ap:ouecba
do cotra la fe:Y oecontinuo os vays apoc3
do: Ynos p:edicando iTmplemente la fe oc
5efu Cbufto auemos vencido la Ydolatrij

Yconlap:edicaci6oeelfacru5 vergojofa ^
vofotros oe5is / los oo:ados tcplos oc los
getiles ba fido ocrribados.^as vofotros
mortradmc ft podcYSco qucapolluraocpa
lab:as ayays oado a cntendcr que la Qcnti

lidad fcocua a cb:ifl:o anteponcr 1^0: to^:

daslastierras€SYaCb:ifto vcrdadero bt

f oe oios conofcido:Y la eloqucncia oc los
argumentos y la oifputa oela pbilofopbia
no puede en cofa oel mudo ala mucbcdiib:c
oclos q crcc c5tradc5irmob:amos al cruciff

)co Y cnelfe puto todos los ocmonios a qaii
vofotros ado:aYs po: oiofcs oan bzami;?

dos / Y ala p:imera fcnal oela cru5 falen oc
los cucrposbumanos. ©C5id oondc effcan

aquellasfingidasrefpucftas Ylas becbijc

nasoelos fegypcianos^ya que ap:ouc;:

cbaro los vcrfos oclos adcuinosfl|^o:cicr

to entonccs fe ocftruYo todo quando Chii
fto oe fu cruj fono po: todo cl mOdo /no cm



^apniiiera parte.
barsateqvdfotro0t)C]cadala comp^fla oe
lo0 flaco5;la mucrte gloiiof^ 0€ ^efus 03 ef

fozgays ocefcsrncc^r 4 ©ejtdoeoodc vienc

que la gcntilidad fin aucr amdo perfecucio

t>e algu reY:antc flenbo abia^ad^i poz cl mft

do:Yfauo?£cidat>e fabiduria muudanaba
caYdoenelfucb yvenido a menos. f nos
los (!eruo9 oe Cbnllo quato mas fomos a
pzemmdog f perfeguidos/tSto mae noe Ic

Uiicainoe f flozcrcemo5f© uefferaa eftatuas

cercadaeoe arreadae paredcsy^ ^^ "p^K?

ba oado end fueio:y la enfenancaoe dnifto
vqa vpfotros parcfce locuraYfucgo:avnq

afa paifado tentaciones tyianas oepzinci::^

pes perfcsuidoicstf puefto q aya fido coiri

da oe xyhiafoe efpanrpstrato mas \?zc\x(d

do ganado tierra,Caoe5idmc/cu q tiempo
fomas luyio tanto lawtnd quaro oefpwes
pcla vemdaoe Cljitfto^f quando faero fa

mas enel mudo tatas virtudcs/como cs la

cailidad enel matrimouiojla virj^midad en
la YslciiatY rcfcebir martrzio co gloziofo cf

fuerfopoirufeiioz.Bela8qu3les cofas to^

da5 lacrujdcbzil^o es pzincipiQ:^ vofotro?

cntre tatos aYutamientos os viri;udes tcn^

dcYS las redes oelos rilogifmos:Y la vcrda
Tderaliibze oclas cofas trabafays oc embol
.
uer CO ciegos argumenros Med aqui nofo
tros q fegiHi oi|:o nueilro docco: fant f^ai?
blo/no CO rcjbozica ni 0Elce5 palabzas V en

,
ganofas/mas co la fe fola pj€dicamos:co la

qualba5emos rauy poco cafo 6 vucllras ar

tijadas ra5one5.^ poiq mcioi lo coaojcay?

vcdaqui bobzes eiidcmomados:lo5qualc5

YO libzare conel nobzc oe cbiiito:ba5ed vo^
iocros otf tato co vuertras encaiacioiies y
fciencias/yco vuellros biofesn fmo lo po^
;deYsfa5erDados poz v^cidos y fayd ala k
ifialoeCbnrto^as^icboefto z inuocadoelno
vbze oe ^efu en auicndoks becbo enlas fren

: tcs la fcnal oela cr U5 fuiitamente con loe oe
mpfiios lagados fucrarfiie vecida y ecbada
:ppzel fuelo la vmn fabiduria ocaquellos
pbilpfppbos.Ca cfpamro y marauillaro fe

:X>c ver bobze q oefpae? oe ta gra iugenjpm
.'UielTe tata gracia y oou oado poz oios. i?,el

latribuyendolo todo a oios q los auiacura
. do:oi]cok5.iHo pefeys q yo be fanado citoy.

qCbzifto es el q poz fus ficruos faseeftcs

, milagrosXrced yofotros y vercys q la fc6

iUpia a oios y no el ^ano faber oela cipqucn

ciamereceba5cr rales feilalesXozred alas

ley oel crueificadP y rcmedad a np^ acruoe
fu Yos:y cctetpsoel Jinoeft^fci&ianp buf^
queY6oed,eadclacearsum^tP9 0c^anpfat
ber.^efpues q pup fane antonip t>icb&x(
patadps IPS pbilpfppbps cp tPda reucreni?s

cia faludadPle fe partiero oel : yPtpzgauan
auerles mucbo fupzefencia apzouecbado«
eftp fuecofamarauillpfaeneltq vn bombze
pu^ftp en vn rinco muy aparcado oelmudo
el fauoz 6I0S pzincipcs y qualquier palacip
oe reyes acacaua:ca cs cierrp q Coftantinp
auguilp : y fus btfps Conftatc y Cpnilacio
fabiMo oeUalescpfas mucba? ve5es leem
biaua cartas cpmp a padrciy le rogauanq
lo5 alcgraffe co fu refpucrta.^ el cftadofe tal

qual era antes q a ei las cartas vinieSfcnmi
avn fe mouia pozel faludar q Ic fa5ia lo5 pzi
eipes/ycomo fi no las PuiclTe rdccbido lla

mados los moges oe5i3Xos reyes oel mij
do npsb.1 embiado cartas:ma? rifpmp5|?^r

fcctps cbzillianos oe q nos auemps ?5 marsi
uillar : ca puefto 4 la oignidad fea oiuerfa:

cmpcro la ccdido oe nafcer y mozirVna mif
ma cs. fcfto cs lo q fe oeue bonrar con todo
acatamietp/y retcner co toda aficio oel ani
mp:q nueiirp fefipz oip ley alos bpbzcs: frq
ppzfufi^p ba enriquecidp lasygleffas oc^p
pzias palabzas.€lue ticm q ver los moges
CO las cartas oelcs rcyes.i^ara q lastoma
re no fabiedoles toznar Ips acpftumbzados
feruicios oecoztcrias.£n im rogado poz to
dos los frayles q alos reyes cbziiliasios co
fus cartas cofolaHe/pozq e! up refpodiendo
no fe agramafien refppndip io quecoueijia;

^pzimeram^te que bonraiTen a Cbziflp; iy

ocfpues lescofcfo c^fascocernietesa fu fajJ

lud:Y q UP erhmaiten el real podcrtokv^i
cofa/pozq bincbados Oel imperio oelmun
do np fe IcsoluidaHe q era bobzes y qauia
oe fer poz CbziJlo fu5gados:y ala ppilrcic?

amoueflp lademeciaacercalos fubditps/

y la fulticia y clcuydado oelos pobzes . st
oioles teftimpnio en fus cartas fer vno cl

efcrno rey oe todps Ips figlos ^efu cbzifto.

'il%efccbidas eftas cartas los pzincipcs fego
jaro mucbo y la opinio fancca oc fant ^n^
fonio a todosolia bieitatoq oelfeauan fer

llamados bifos fuyps:ca la graciofidadtii

yacon quanros a el venian auia ganado el

amoz oe todps.fis ailioefpueg q Ipsgctiks



facvonpozcl cSftjiididosYlosrcYc^amons

llado5:f los fraylc? cofoladoe toziiofe al mo
:tcx>c mas adcjitro y al rigoz oe fu pcmtccm
.ycndc^ndMo macbas ve5es coloe q veuia

Y ctUndo aficrttado cfpatauafc(como cs ef:^

crm en ^mcVjt puerto algun ticpo en mc
diorcfpodtat) mancraqqualquier conofcia

cl auer v!fto algunos fecrecoa oe reueladoiu

Ca puc!!o enel mote lo q Icjcos en egypto fc

bajia COto al obifpo ferapion q edaua cndc*

Ca vio vna iloiofa vifio feguu fe ngae. Erta

do cl rrabafando c5 Iob frayks q eftaui acer

ca t>d affenrados i con gra acencio binco log

ofos enel ciclo gimiedo f fofpirado: y oefpu
es oc a!<rii ft efpacio 'oc la reudacio comenja
da trcnno oc doIo::y cnefTe punto bincadas

Uq rodillas redido ante la ba? oe ©100 bi5o

o:aci5po:qise fu mifen'cozdia reinediafTe el

mat Tenidero .f ftendo fu o:ac'io acompana
da con lagrimas / los qae cRaua pjcfentcs

• ooiero gran mt'edo:y rogaron Ic q lea oi^elfc

ia ^ifion oemm gra oeilruycion/y los follo;^

•500 Ic ocapaEa la bo5 / y la lengua concl llo

TO era esnpedidaty cl cffojgado fe enel medio
&€la rap oatb gcsnido: y a mala ves con la

:bo5.1loiof3 mm.^hcloz era mi5 bifos no ver
d ?na! i|ae-itos ella guardado c6 muerte rem
prana^ comen^ado alfi otra tcj fae oe la;^

griiaas vtncido : y entrclostrilles fofpiros

cnt\n Dado la bo5 al coza^o oijco:vna cofa oc
no bablar y en todos IO0 figlos nanca oyda
siosefia aparefada:lafefer3 oeftraydacon

gra tozucllmo /y los bobzes femcfates a be:?

nm3 Dcftruyia losteplos oecbzifto. Ca yo
be -nim cl altar oel fenoz cercado oc mwcbo?
q t)^ndo C0CC5 todo lo oeflrayan.f efta es la

caufa oe los gemtdos q aaeys oydo . (£ oyo
leTnabo3qaeoi^o. ^i altar fcra abozrefci

do»E laego fin ma5 tardar el efccto figaio la

Ti?ion:ca oos anos oefpaes fe leaato la era?;

el locura oclos arrianostentoces oao robos
oeyglcfias y oe vafosfoiamos: y entoces c6

las fu5ias manos oelos gentiles los fagra:^

dos miilcrios fc enfa5iaro.Sntonce5 losam
paros y focozros oe los oiiciales paganos 3
yuntados c6tracbzifto/c6 el tomardlas pal
masqen alcpandriacs vna fenaloe ydola
tm era foz^ados oc y: ala yglefiaroe manc^
ra q eran tmidoe los CbiiJlianos poz arrta

no5.0 pecado cfpatofo . £lanima fcefpata

t)e replicar lo paflado ;como fae el fo:$ar oc

liio

las vir§inc^ y miigeres / y como la fangrc6
las oaefas oc cbzilto enfa teplo ocrramada/
mofo los borados altarc3:y la faente oel b3
piifmo a volantad oe los gctilcs ba fido en
fa5iada.lHingana cofa fallefcio:ca la verdad
ocla virion moftro lo q fe figaio/ q las coces
oelos macbos mal oomado5 era la craeldad
oclos arnanos, illbasellatrifle5acola pzof
peridad ocla reaelacion (igaicntc confolo oi
5iendo.lHooeysbifos oel todo lagarala tri

ftc5a: ca afii como cl fciioz efta ayzado aiTi 0^
tra VC5 aara mifcricozdia : 1 lacgo la yglcfi^

cobzaza fa arreo : y alos q enlas pcrfccucio^j

ncs gaardare la fc oel fcfioz vcreys con la a^
coftambzada la5 refplandcccr , Xas fcrpien
tcs toznara a fas boyas : y la religio fe ejten
dera mas:S;ened folametcconfian^ii qlapu
ridad oe vaeftra fe no fe enfajic con la man^
5illa arriana /no csaqlla enfcnanga oe apo
ftolcs mas oe oemonios y oel oiablo |)adrc

oellos.f pozcdc en la vifiopoz la mdifcrccio
oelos ammalcsfcoeclaroel animo ocllos
femefate oe b'eJlias.Oo oijcokm^ ntonio
-dbas nofotros no ocacmos oadar vn mila
gro t^mafio aaerfc podido ocmoftrar po?
bombze:capzomcttmietoes oel falaadozq
0i3c»©i taaicrdes fecomo vn grano oc moi?
ftaja t oijcerdes a vn montc madate madar
fe ba / y ningana cofatos fera impoffible : t
otro fi . £n vcrdados oigo qualquiercofa 4
a mi padre pidicrcdes en mi nobze os oara,
^edid y rcccbireys . Ca el a fus oifcipulos

y a qaanto5 enel crcyan pzometiedo q aaian
oc fab;a5gar los ocmonios / y qacfanarian
oiacrfas cnfermcdades oejia. 'paes franco
mcntc lo rcccbirtesfrancamcrelo oad. i^oz
ventara fanaua fan Sntonio concl imperio
oe fa virtad/openfaaa el q eflaoa enfa ma^
no lo q ba5iai l^ozcierto co ozacionc5: no co
madamicntos los ocmonios y las enfermc
dades fc facro/y concl nobic oc cbziilo k z^
cabaro todas lascofas.f: no atribayafabio
algano los milagros oelSanar a fantanto
nio/mas a ^cfu cbzifto q reparticndo faaco
ftambzado amoz alas criataras : agoza tarn

bien pozfa cfcogido ficrao mifcricozdiofamg
tebaobzado /fantantonio folamcnteba5i3
ozaciomy poz los snerccimicntos oe fa vid^
todas las cofasleocozgaaa oios:y macbasf
VC5C6 contra fa volantad Icfacauan I05 fray

les al montcoc facraiy como los |uc5csqu€

r



tU cddafoYa mis apartsdsi no pudiclfcn

yi po: fer c\ camino afpcro/ y poz la muchc^
dumbut)clo6 q Ic fegma y efpanmble fole

<lad/1 Ic pidiclte po: merced q fc lee oejcaflc

verif nolo pudielTe acabar cond po:q k cno

faua mud?oodos q a d vcniaii cmbiauanle

lospxdcs Y cncarcdados poz odicto5 o ocu
da0:fabiendo q fant Bntonio no oefcd?aria

aloe talcs . l^oz cuyos llo:os vcncido faliii

^l moitteoemas a fuera fabicndo que fu tra

bafo apzouecbaria alos criminofos. t^ confe

fauaalos fuc3C6 q Icaumn combidado q en

el oaroda fcntcncia antcpufieficn ala eiicntf

llad Y al amo:d tcmozoe bios/ y q no ocui

sm Yiiozar lo q cfta cfcripto, Cond fuyjio q
fU5garcdcs fcreys fu5gado6.£mpcro en mc
dio odas rajones el tenia en memojia fu t>cf

fcada foicdad:': alTi oefpiic^tjela fo:^ada pze

ienda que los rucgos 61 fue5/o poz mas vcr

dad oe5ir los Uozos oe los atribulados auij?

an acabado: ocfpues oc los faludables amo
iiefiamietos/ y ocfpues que les auia mucbo
cncomendado los criminofos/ y bcfpucs t>e

la abfolucion t)c algunos:ocmandando led
jue5 q Ics bijidte gracia vn poco mas ocfu
pzcfenciabi^oq no fc podia cndcsnucbooe
tencr.E vfo t>e vn bucn ccemplo / q bicn co

1^,0 lospeccs facadosod aguacn laticrra

fcca mucrcn/atfilos mongcs q dtan mucbo
bablando co los fc^larcs pierde la x>cuoc\ot

Y pozendc biro. 2llfi como los pcfcados ala

mar : ^ffi nos coiiicnc aqucjcar al ycrmo poz

que tardandonos algo oe nudlro pzopoiito

no fe nos oluide . V maramUado d )UC5 oe
tanta fabiduria bi30 vcrdadero fuyjio oc el

Dijicndo fcr eftc vcrdadero dcruo oeoios/ y
q nopodia envn bombze ruftico caber tanta

fabiduria fino fueiTcgoucrnado poz ^ios*
©efpucs oeilo conioBalacio d qual poi'Bc

(tozio addatado oc alc^andriafuecaudiUo 6
crypto fauozcfcedozoda bcrcgia 6los arria

nos pcriTguiciTc tanto la ygleaa oe oios que
con cmddad alas vir^incd y monfas ocfpo
^adas publicamcnrc a^otaiTc. £mbiolc fant

Sintonio cartas od tcnoz figuiente . "^o veo
la Yza oc oio5 vcmr fobzeti/ i3^a oc perfcguir

los cbziltianos: no te curbc la fana que tc a^
mcna5a la mucrtc cftar piciia, £1 ocfucntu^
rado Icy© la carca % burlofe oella/y efcupicn

do cneila ccbola cndfudo: Y«>"^i^o alos lie

oadozesrY mando q oijcelfcn oe fu parte afat

Slntonio . T^ozq tuticnest^n gr^n cuyda^
do oc los mongcs aun paiTara ati d rigozd
mi ca Jligo. f£. luego a cftc amenasadoz Ic vi

no d tozinento/ q cinco oias ocfpues la vcr»

gan^a oiuina ala ocfcnfrcnada boca pufo fre

no. Ca falio al pzimcr lugar ocalcyandria q
fc llama cbcrco cond fufodicbo iRcrtozioa^

ddatado oc cgYpto t Y^i^n en cauallos/ los
quales ©alacio cuyos cran los auia criado

muY manfos:Y como fcgun acollumbzauaii
los cauallos fugaflen cntrc ft : el mas manfo
cnqcaualg^uaiRcflozio ccboconynfuhito
bocado a ^alacio en tierra: y abicrta la bo^
ca ocfpcda^olo y comiolc las picrnas/ en tS

toq toznadoalaciudadacabo oetrcs oias
murioiYtodos conocicron dckcto oelas a
mcna5a6 oe fantantonioaucrlucgoftdocft

plidod oigno finod pcrfcguidoz : yalos o^
rros q vcnian ad/fant Bntonio co gran mo
dcftiaamondlau^q oluidandola oignidad
od mundo cobdiciafic la bicnaucnturaja oe
la vida apartada.£ ft alguno5 poz mcfoz po
dcrio era agrauiados y no podia aucr juftii^

cia/fllTi effoz^adaniete los ocfendia que pare
cicficd fufrir poz cllos la infuria.B mucbos
apzonccbo la ozmon od ciclarccido vicfo z
Tuucbos Gc^'adas las riquc5as y ^i n^^s alto

grado oe !a caualleria a parte oejcado / fepu
ficron ocbaj:© ocfu mauo.f pozcj en fuma co
pzcbcnda mucbas cofas : cbziTio auia oado
acgYptovnbucnfijTco.^uicncofantBnto
nio no mudo la crillc5a en g050 / o quicn no
mudo la fans en paj,0mc viendolc no tern

plo fu llozo.£\ qual no ocfecbo las riqucja?

1 fegojo CO fu pobzc3a,^ual macebo cncen

dido cnlos vicios oc la came co fu amondla
mieto nofue lucgo amadoz j5 caftidad ^ual
atozmctadood ocmoniofe fucodfinrcmc
dio,.f ql oiftraYdo poz los pcfamicnrcs ocl

encmigo tozno amanfada lacicga tcpelTad

con d animo fercno, Cad fabia q mal cadt
vno renia:Y conocicdo poz los mcritos oc la

vidalaoifcrccia'olosfpiritusoaua la falucf

odas palabzas fcga las feridas . ^e oondc
pzoccdio q ocfpues oc fu enfcna^a tod^e las

aiiccba^as odos oiablosk oefcubzieron, ^
mucbas ocfpofadas oda re od particndo (c

od mifmo talamo/fc bi5icr6 monfas.j£ poz
no mc octcncr todos los bobzcs ocl mundo
Yua a city oiucrfas g^tes odfeaua vcrd m a

rauillofo batallado; cotra los oemonios,^



BcBmtMutonio
mnc^k que^'o d^uno 6 aucr ydo n cl en va
noratodosoio vn odcYtabkYalcgrc gua^

iardo Del tmbafo :po:q la fatigaoel camino

cola ganancia z frucro q oel recebia fc ygua
laSTerfcgun lo p:ouo lo q oefpucs oe fu muer

te acaelcio. Ca ocfpuce oc fu mucrtc/ como
11 cuieiTeiitodos perdido cofa muycara co^

nio apadre lo lloiaron.f que cal fue el finoc

fu vtda:oigna cofa parccc ami t)c 63ir/ya vo
fotros De oYZ/po;quc cfto ouiero todos po;

marauiUatvino fegufucoftumbzca ver los

frayles que cftaua enel nionte ocfucraiym^
dc reuelando Ic oios fu muertc bablok? aiTi.

0'fd. bifos la pojlrera fentecia ocl padre : ca

yo no pienfo que eneilc mudo no? ayamos j5

vcr maerS^a condicio oela nacura mc fuer^a

qocipucsoc.cv.afjoeqbe cumphdoyo fca

oelbecbo.£ bablSdo afi\ ciimitccio los co^

ra^onee oeloB oydo:e3 : y aconpanaron fus

palabzae/gcmidos y lagn'mes: ab^ajauS Ic

todos como fl yak parj:iclTe ocl mado.^ba?
dcomo oejcando lo ageuoi autedo t>c y: afu

ticrra piopia con gra 5050 madaaa q crccid

fen cu lu pjopofito como fi oe cada oia cftu;:

uielTcfi para mo?ir/ y q guardaifeu fu anima
t)C maios penfamiltos: y q bolus'clTe fu yma
giuaciou alos fancros/ y q fe apartalfen 5lo5

ercgcs y oc IO0 q ponia X)mi(i5 enla yglcfia*

Caoejia: bicnfabcys vofotrosfuauhgua
malicia/y no 00 ayunreys con los arn'ano5/
pozq fu erroi ya ce a todos mamfiefro.f oe^

5ia ma9/q no ocuiacb;iiiiano alguno aun q
TielTe todos lospoderiosoel mundo enfa
mi oelos arrianos y femefates pelcsrtapar

tarfecomo efpanrado oela verdad i5 cbdrto:

ca no podia mucbo burar la falfcdad cnga^
fiofa ocUos/poz lo qual oe5ia q fe ocue guar
dar la fc piadofa be cbiido : y la religiofa re

gla oe los padres/ la qual pozel leer oclas ef

cripturasypo: miamoneftamiefo mucbas
vejcs aucys apjedido. «fcnecida la babla i5

tenisn le mucbo lo5 frayle? tyci^cMo fer enrri

quccidoscod glojiofo tin Del padre faneSn
tomo:mas poi mucbos refpecco^ que oemo
ftrauacaUando / y endemas po; la collilbze

oe £gypto Ics contradijfo. Ca ticnc poico^
ftumbzc io3 iCsypcianoooe eniboluer en fa

uana5 los cucrpos muerros odos noblC):cn

dcjiiasodos bicnaueturados martirc5;y no
quirar la boura ouida al cncrpo/ y no poner
lo fo Eierrannas guardar los pucftos cncafa

fobtevnoslccbospeqitelios. £ la^anidad
oc la antiguacoftumbjc bi5o oar cila bonra
alos muerfos.efantXJntomo mucbas vc^
5es rogo alos obifpos que cozrigieffenoedo
alos pucblos.f el alos varones legos ymu
geres/bablod mas afperamenteoi^icndo/
«o fer efto cofa ocuida ni que aoios plugui
clTccomo las fepolmrasodos pacriarcbas
y pjopbccas q ouran baila oy mueilren fer
mal becbo.f mandauapoj femc;antc parar
micntes el ctemplo od cucrpo oe nueUro re
dcmpro; qpueftoend fepulcbzocovnapic
drabaftael cercero oiaoda refuiTccton fuc
arapado . y enclla manera repzebendiad er
rozaccrca los finados oe j£gypto/ouefto q
loscuerpos fuclfen fanccos/ oijiendo q puc
de fer mayo: y ma5 fancta cofa que el cucrpo
oc nuellro fefio; /d qual fcgun la collumb;c
odasotras gentes fabemosauemdopuc^
fio en ticrra : y con aquciteyujio confeyo qui
to el crro: enucfecido oc mucbos : y pueftos
los cucrpos en ncrra oieron gracias a Bios
pozdbucrt cnfciiamiento.Xcniendo puc5la
fufodicba coftumbze q no fe cngafiafien end
con cl mifmo erro? : oefpidicndofc muy p;c«
fto odos mongc5 q ad auian venido bofuio
fe afu mo;ada amigaoda virttid . f pocos
mefesocfpucs como vna no pcquena oolen
cia ouicffe turbado fus viefos micmb:os/
Uamados alTi 005 frayIcs que endmifmo lu
gar quinse ano?mtc/vn poco oel aparcados
auia puciio: los quales ad en (n vefej come
5auanafermrDi;i:olc3.fobijos mios fcgun
los oicbos oe las efcripruras voyd camino
oc los padres i ca d knoz ya me combtda:t
yaoelTeovcr lascofas cdeaiakstmasyoa
vofotros qucfo^s mis cntrafias amonefta
que nopcrdaysd trabafo oetanto ticmpo
fubifamcntc:y penfad que oy aueyscomen^
jado oe fcruir aoios: y encfta inancra la con
ftanciaodavoluntadcomen^adafeacreccn
tara.ttjJofotrosaucys coKocido la5a(i'ecban

jas oe mucbas maneras be los ocmonios,
eilb mifnio aueys villo fus lieros acomcti^J
micrtfos y fucrfas caydas/fofpirad ficmp:c
a fefu:ibincadla creendaoefu nomb:cen
vueftros coiagoncs:y cotancicrtafe rodos
los oemonios oaran a buy:4Rcco:dad vo3
tafnbien oc nucHros amonc!lamicnto5/y pg
fad en vos mifmos la oubdofa : incicrta vi^
da que tenemos : y cnefla manera (m oubda

fil



vos ferat)3do ekclciT;ialsualardon.f cfqui

uad las ponfoftas oclos que poncn oiuinon

cilia Yslefia y ^^^^ ckqcqiyremedad mi cnc

miilad contra ellos/ca encmiso5Ton oe cb:i

fio . Sabeys bieij que a vn a bucnas nunca

tabic con ellos pojfu ocfcrcyda TOluntad y
pozla fu po?fiad3 pclea contra Cbnfto.f en

efto fed inae cuYdadofos que guardcYS los

mandamientoeoecbJirto: pozquc ocfpucs

©c la muerte I09 fancto^ vos rcciban como
amigos Yconocidos cnfus eterna5 pofada5.

t£,\lo pcnfad/eao fabed/eilo c6 vos mifmos

tratad. lenalguncuYdado aucYSOe tcncr

. oc nn:z ft alguna memozia tuuiercdcs «5 vuc

Jlro padre: liicX amoz que cs be tcnido toi ?

nar me quereys / ruegos quemnguno llcuc

a iesYP>^»5 mis bucffos/pozq no fea con bo?

ra vana mi cuerpo guardado/ pojquc en mi
nofeguardcnlas ctequias oc la cerimonia

poz mircpzouadatcacfpecialmentc po: cfto

iby aca toznado:vofotros pues cobzid lo en

ticrra Y guardad aquel mandamieto t>c vuc

firoviefo/quealsunofino vofotrosnofcpa

el lugar oc mi fcpoltura.^ yo confto cncl fe^

fioiqcnelticmpoocla rcfurrecion cilcmcr

po fc leuantara fin co;rupcion '^artid mts

vcftidos poi cfta mancra / que la piel t>c ca^

bza faluafc yd manto raydo fobze el qual ef

toYacoftado fcoc alobifpo atbanano elql

me Dio el nueuo. f el obifpo ferapion aya la

otra pieUY tened os vofotros el cihcio f en

tranas mia^quedadco Bios: caBntonio fc

Ta ^ Y^ nocflara mas co vofotros enefte mii

do. Ti cabadas cftas palabzas ybcfando Ic

los t>ifcipulo9 tendiedo vn poquito los pie?

miro con tanto go5o la mucrte q po? la ale?:

gria oe fu roftrofe conofcio la pzcfcncia tJlos

angelesq auian oefcendidoa llcuarfu ani

ma:Yacatandolos comofifusamigos vicf

fc efpiro. i£ los oifcipulos guardaro lo q les

auiacncomendadotpomcdo el cuerpo cnticr

ra, £: bafta oy no fabe bobzc alguno oondc
^ cftafaluocllos:Yaqiiclaquicnauiaocvado

la piclYcl manto como cevn gran bercda^

micnto enrriqucfcido abza^a afant Bntom'o

en fus ooncs:Y pozla vcftidura alegrementc

fc recuerda nela Ymagen oe la fanccidad.Ef
tefueelfinocla vida oefant Bnromo:cfloB

los pzinctpios oe fus mcrccimicto0:los qua
ks pueilo q Yo CO biaize palabzas fcgun oi

]fc ante aya contado / empcro poz efto pode

YS penfarcomo el bombzc faiicto tycfd^c la ni

iiC5 Uego ala vckj: y q oefecbada qualquicr
oudania enfcrmedadniafu luenga bedad
nunca afl Ojco la ricnda .Bntc tcnkndo mas
ftrmc la ygualdad oe fu pzopofito/ ni inudo

la ve(lidura:m fc lauo famas los pies/nibuf
CO 6licados manfares:Y la vifta y todos los

oientcs cntcramctcaun que vn poquito poi
laedad parccieflen eomidosYclandarYtQ
da la fuerga ocl cuerpo / alTi la gracia oe fu^

merecimicntos contra la oidxn oe natura co
feruo / que fu carne parsfcia mas lifaqu^a
oc los cucrpos lauados y recrcados en bn.^

iios Y pla5cres.f cito bcrmanos que poz tQ

das las pzouincias bolofuamozYfama/^
quic aoicbo oc todos/ faluo a cbziito fc«5uc

atribUYZCUYO cs elkoon .£1 qual pzoueyS
do alos q fon ocuotos a fu mageftad/vn bo
bzc afcondido poco menos enotro mundo:f
en taca foledad cs puefto ala africa/ Cfpafi^

^rancia/ftalia/i5clauoma/Yla mifma iR^

ma que cs cabc^a oe todas las ciiidaclc^ ott?

a conocer,£{ta es la gracia y bcni^nid^d oc
nucfiro fcfioz q a fus ficruos contra fu volun
tadacoflubzaennoblefcer:pozq pozlps cxc)

plosoelos fanccos fcnmeilra lavirtud fer

polTiblc/ Y no fucra oe !qs tcrminos oclam
turalcja bumana: y pozq fe inclincczda bue

no poz el ft*ucto ocl trabafo al remedar oe Vk

bicnaucnturada vida. Safi'iaucd gran cuf
dado oe leer cilc libzo alos fraYles / pozq co

nocida la fancta vida oelos cjcccletes mogcf

fepanq nfo faluadoz^efucbzifto oaglozi*

alos q Ic boran z firuc : y no folamcrc les oai^^

cl reyno i5los cielos : mas aun aquialos q fc

ocflca afcodcr cnlas entranas «5l Ycrmo oto?

ga la noble3aoe lafamajpara q cllos go5c^

la alaba^a oelos merecimicros : y los otros

pozeyeplo ocllos fe mueua . £ ft ncceifan'o

fucre leedlo alos getilesipozq aun affi conoj

ca q nfo fenoz ^efu xpo no folametccs oios

bifo oc oios : tnas aun alos q Ic crecn z firuS

CO oiligecia oio elk podcrio q buclle alo5 0^

monio6:Y aqllos q ucni poz oiofcs lance,

dS^^ologo DC faiit biero ?

nymo cnla vidl oe fani l^ilarion ala fancta

virgen2\ fella.
, u. -

2a vida oclbicnauenmradobilan

omauicdoYOOc cfcreuirtinucc? r
Jlamo cl cfpiritu knao mp;gdoi



no\h fostt)i>^

fuyo jpoiq elquet^ntas virtudcs cto:go 3

cloc ami lenguabafta tc para la^ contarXa
lafu conucrfacioT abflmcda Yefdarecidos

mirasloe fucro talcs y cantos quato podria
fegun oije Saluilio encarccer grades in^c*

nio-3 con abundanda oe palabzas . e~l gran
slcjcandrc rcy oc maccdonia al qual ©aniel
llama Icon pardo y cab;on vinkndo a la fc^:

puUura t>e acbilcs t)i,t*o. bicnaucnturado

manceboq ouiilcpo; pjcgoncro octuaba
3anaa a S^omero. f po^dcrto to tego t>e oe
5ir lavida oc tal y t'^nto varo/ poz tal que a
|^onierop;crcjjt£ eSlumcire/ooiricffe be la

materia ernbidiaofc x^kffcpoz veddo. Ca
pueiiO q faiit £pipbarto cbifpo be Salami*
m en cUpic q conuerfo rnucbo c6 l^ilarion

ava fuQ alaba^"asb;euemete ckripto i empc
ro vna cofa cs alsbar al muerco t>e cofas co

tiiuncs -zotradjirfue pjopias vircudc5. j^o
rende nomm poz le fauozccer q po: le bajer

infuna tornado la obza pozel comecada/ no
curamas oe las leguas oelos (naldiiietes q
en ticpos pafiados murmurado De fant '^^
bio bcrmitaiio ago:a qui^a biffamara a fane

l^ilarion acufado aql oeh folcdad / y a elic

poniendo poi acbaquc la compaija oe mu?:

cbosrpozqdqueeftunofiepzc ckondido pi

enfe no aaer fido; y al q mucbos vicro fca re

putado po; vil. &fto bisicro fus antepalTai;

dos los farifeostalos qualcs ni el ycrmo i a
yunosocfant "^aaubaptiila: nila copanay
comer y beuer ocl faluadoz pluguiero.^^oni
dre pues mano cnla ob:3 comqadaiy atapa
dos los oydos paflarc los canes pcligrofos.
^a gfa be CbzUlo Tea contigo: y acucrda tc

oe mi en tus ozociones virgen fagrada.

BcfyntBilarion.
'Bnt l^ilarion nafdo en vn lug^r
llamado Hbabaca/ quccilacer*

:a 006 leguas oe 6a3aciudad oe
]^aleftina f como fu padre y

madre tecifen ydolatras alTicomo la roia flo

rccio cntre las efpinas . 'poi los quales fuc

cmbiado a Blepndria: y encomedado a vn
maeftro oc gramatica:ymdc en b:eac quan
to aquella edad fufria:oio oe fi grandes en?
fcnan^asoc ingcmoyoecojlumbzes. £n
poi todos amado y cnla arte oe bablar mny
cntcndido : y So que es mas que todo/creya
en Cbzi'ilo y no en vanidades oe jucgos / o

en vet falir fe a marar bombzeeto en "v^iMi
dee mundanas tomauaplajerrmas toda fa
voluntad cftaua pueilaenel ayuntamiento
oclayglefia. £ oyendo entonceel nombt^
oe rant 21ntonio que poz todos los lugaress

de £gypto fonaua:encendido potoeffeo oe
le ver fue al yermo. f lucgo com^ Ic vio mu
dandofe el trafe oel veUir que pzimcro traya
eHuuo cabc el ccrca oos mefes contemplart:^

do la o:denoefu vida ycoHumbzes/i: quart
continuo era en la ozadon / % quan bumilde
en recebir religiofos / y afpero en cailigar/^

alegreen los amoneilar:y como fusayuno? •

y afpero comer no quebiaiicaua poi ningu:^

na enfcrmedad.f oefpucs nopodiendo ma?
fufrir la genre que a fant SIntonio poi oiuer
fasoolenctasvemanpenfandono fer cofJ

conncnicntc los pueblos oe las ciudadcs y|
al yermo / y po: configmentc que el oeuia co
mengarcomo fancButonio ama comen^a:^

do:yq aquclcomo varon effoz^ado rccebia

los gualardoncs oela victozia/y q el aun no
^uia comenjado la arte oclcampo : to:nofc

CO algunos monges a fu tierra.E finado5 y^
fu padre y madre oio la mitad oe fu ba5ieda
alos religiofosti la otra a pobzes cmk guar
dar cofa alguna/tcmiedo aciuello queen !o^

,

actosoelos apollolesfeoi5eoeSnaniasy
©apbira/ y endc mas recozdandofe ocl oi;:

cbo oel faluado: que oijc . £1 que no oejcare

quato ticncno pucdc fcr mi oifdpulo . f era

enton5cs oe quince anoe/% alTi ticfnudo y ar

inado en cbiiWo k fue alyermo / q yedo pot
lan'beraa£gyptoa treskguas poco me^-
nosocfdeelpucrtooe iBajatuercea mano
y5qm€rda. f como cftuuieiten los caminos
fangrientos oclos bob:cs q enderobauan y
matauan/y fus parietes % amigos le auifaf::^

fenoelpzcf^te pcligro menofpzecio la muer
tc ocl cuerpo po: efcapar la oel anima^f mai

rauillauan k' todos oe fu coi^5 y edad : fal

uoq vna flamay centcUas oefc le rclu5iart

en los ofo3;a.emalasquimda9 muelles/ y
el cuerpo oelgado % olicado y poco fufridoi

Ocvnfrio Ugcroo calura'quele acacCcieiTe*

jS^m no embargans:eesio cdaua aibierto 6
vn faco/ y pueSlo acueftas vn ^-amarro y ma
to que el glonofo fan Bnronio qu5do k par
tio le auia oado.f fajia fu vida cntvc la mar
y vnalagunacnvn grandey cfpanrofo yer
mojcomicJido folajncfc^v^bigos paifado^

fl5f



t^piimmpartt
ocfpucs t>cl fol pudlo.'fpozquc eraaqucUa
region tJiffem^d^ocIadroncsno acodutn^
b:duacnde mo:ar alguuo.Bicdo cllo c\ oia

bio atozincntauafc y no fabia que k \)i^k\^c

a oondc boluieiTe: y cl que ante fe alabaua
oijicndo. Vo fubire al ciclo y fob:c las eftrc^

lias pondre mifilla yferc femefantcalfobc
ratio /vcyafe vecido oe vn nifioiz aun piimc
ro q po: fu poca edad ouiefle podido pccar.

fc affi cncendia Ic fus fcnrido9 y alcnerpo *5

cl que comen^aua a rener baruae oaua a eu
tender los no acoftumbzados cncendiimen?
tcQ oela carnc £a cl nueuo cauallero i5 c\)ii

fto crafozjado oc pcnfar lo q no fabia/y tra^

tar enfu ymaginado lo q no auia efpcriincn

tado. £ alTi enfaiiandofc coiigo i biricndofc

concl puiio lo9 pccboe : como fi conel golpc
oc la mano pudieffc ccbar oc fi los penfamic
tos Di^o.f afnillo te bare q ma? no rctocc5:

t no te oarcceuada/mae pa/a/ yocbainbzc

Y oc (cd tc matarc y te cargarc oe bucn pcfo:

Y tc lleuarc po: calurat frio ; po?q pienfcs

mas en comer que en ocIcYtcs carnales.lg

affielacabooctrcsoquatro oiascomia ^u
mo oe Ycruas y vnos pocos oatile? bsJ3iedo

oiacion oe continue y cantado y cauando la

ticrra / potq el traba|o oe la obza ooblafk el

trabafoodayuno . f tejccndoefpucrtasoe

funco fcguialacnfefiancaoelos mongcs oc
^gypto:y cl oicbo ocl apoftoi q oi5c:elq no
trabafa no coma.f era tan oebil y tan perdi

das tenia las fucrcasqucapcnascjlaua en
los bucifos.f vna nocbeconienfo oc fcntir

•llozosoe nifios/balidos ocouefas/b:ami^
dos oe bucycs/y Uantos como oe mugercs

Y bzamidos oc leoncs/ y rcso5ijo oc bucftc/

Y fomdos moilruofos oc oiucrfas bo5cs/oe
manera que efpantado ante ocl oy: que ocl
Tcr buya. fiSntcndio cmpero fcr cftos cnga;:

fios6lotablo:t bincadas las rodillas bajta
fc en la frenrc la fciial oe la cruj/ yarmado d
clla y ccrcado oe la loiiga oc la fc. f basien^
do cfto peleaua mas fucrtcmetc: y como oef
fcandoveralosquevertcmt3:yconlosojo5
inirado aca z aculla / basiendo la luna clara

yio adefoja paHar pozcncimaocl vncarro
con cauallos comcndo: ycomollamafiea
^cfu/oclantc fus ofo5 abjicndo k la tierra fc

trago toda aqucUa pompa . f cntonce oijro

eUSlkauallo y al cauallero Ignco enla mar.

t cWoQ en carros/ y cllos en cauallos : mas

nofotros cnel nombzc Oc nueftro fciio: ^cfu
cbziftoferemos cngrandefcidos. .aibucbas

fueronfus tcntaciones/ ^oiucrfas oc oia-z

oe nocbelasaflccbanjas oclosoemonios/
las quales todas n yo quiiiefTc conrar pafla

ria los tcrminos ocl libzo . ^uancas ve5e9
ourmicndo t ya5icndo le aparccieron en ocr
redo: mugcrcs/y mucba>" ve5esauiendo ba
bic oiucrfos manfares/ y a las ve5e3 ba5icii

do ozacion le paJfo oclantcvn lobo aullan?

do:y rapofo gancndo:yel cantmdo le spare
fcio Tua lifa conoo« que pclcauan ocntro y
el yno. quad miierto / y caydo ante fus pies
le rogaua que le fcpultaJTc . 'ilna vc3 ba5ia
ojacion pucfta lacabe$a en ticrra / y como 3
los bombjcs acaccc la atcncion oc la o:aci5

apartada: no fc que otro pcnfamiento le ocu
pafic/ ertando cncfto caualgo cnelvn aquc;:^

jcado camin3do::« oando Ic Ocl cfpucla 1 ftri

cndo le la ccrui5 con la vara oi)to : Icuantatc

co:rc po:que oucrmcsi t riendofe encima ;?!

preguntaua le:ocff9llecicndo a querria ceua
da.'^ucs oendc los.jcvj.aiios baftalos vc^
yntc ocias caluras t lluuias con vna pcquc
nacbo(;afeoefendioqucoefunco5ypalma6
auia tejctdo* f ocfpucs cl fe edifico vna pc:^

quena cclda que csta baila oy oia d ancbura
oe quatro pics:y en alto oe cinco :comknc
fabcrmas baca que fu cftatura en lucgo/cm
pero vn poco mas ancba oc lo que fu pcquc
no cucrpo auia ?neneiler tanto que mas pa;J

refcia fcpulturaquccafa . Cojtaua fcelcabc

llo vna ve5 en cl ano el oia oc pafcua . i©ur
mia enla tierra ocfnuda en vn eftrado oe fuft

CO bafta que murio. f el faco que vna vej fc

villio nunca lo lauo oijiendo fer oemafiado
bufcar limpic53 cnel cilicio. IHi fe mudauao
tra faya: faluo quando era rafgada la pzimc

ra.V teniendo enla mcmo:ia las fanctas cf^

cripturas:oefpuc8 oe la ozacion rejaua pfal

mos COmo (1 crtuuiclTc oios pzefentc. Ypoz
que cs cofa lucnga poi oiucrfos ticmpos oc
jir fu3grandc5as podreen fumma ante los

ofos ocl lecto: lo que mc parcccra: occlaran

do p:imero (u vida/t ocfpucs tomarc ala 0:

den oc la byftozia. Bcndc loa.jccf.afios baf^
ta los.Tcrvf.po: trcs ano5comio medio pufia

do oc Icntefas mofado con agua fria :y otro?

trcs panfcco.i: ouro con agua t fal.i£ oendc
los vcyntc y feys baila los.cvjcafios kman
tuuo con ycruas faluajce/ y con ra.y5cs cru?



das tjc algunos arbolee: y oe loe.jcjcjcf.b^ftsi

|C]C]i:v.ano6 fu comerfuc feye onjae oe pan5

ceuaday Tnapocaoe o:taU5aco5idaviipo

CO m^^cxtct 1 rmtiendo turbsr fck I09 ofos

Yba5erfeicpo:todocl cuerpocoino cmpcf
nc0 Y vna farna fcca y afpcrarpufo ajcftc cii

laoztahja .f encfta vida ciluuo bartaJjdif.

^no9 fill comer Icgumbie/m frUctas: niotn
cofa alguna^f oede aquicomo fe vicfle muf
trabafado y pcnfafc eftar IcoiJ cercala mu;;

crce:De lo3.lnuf.barta.l;c]C)c. aftos no comio

pan/con tan incrcfblc fcruoi oe ocuocion q
eueiricmpo quelos otroe fuelecon incnos

penitccia bimrcomc^aua como fi oe nucuo

fucifc enel kmicio oe 0100.£ bajianle oe b^
riua Y oc 0? talijae oefmenujadas vn mafar

oe pefo oc cinco on^as que fotbicdo po: co j^

^ jner Ybcuer Ic firmelfe. £ cuniplicndo alTid
fin oe fu3 oia9:nuca ante odfol puelto/ni en

0136 oe ftella/mengraue eiifcvmcdad qbzan

to el aYuno, Ciempo es y^ Q ^^^ o^<^^ bolua

mos. fconioaunmozafteenfucbofa fiendo

"t)co'ie5Yocboiirios vmicroaeloe nocbc la

droned/o pcnfMo que tuuielfe algo q Ic pu^
•dielTen robar/ poz Ic efpatar penfado n vrt

mop ocfacompafiado notemielfelafuriad

llo9 q lo ba3ia po: lo5 menofpzeciar:^ alTi oif

curriedo entrc la mar y la laguna oede la no

cbc baila la manans pimca pudicro fallar et

lugar oode oozmia. Empero ballado OcfpU

cs oclfol falido el moco oijderolecomo burla

do.^ue bariag ii te vmieflen ladrones^B

loe quale9 rcfp6dio.£ftando oeftitido no te

mo ladroncs.f ellosoi]cer5* 'podra^fufrir

la mucrte^f cl ot]co»Tp)Ucdo Y podre: Y poze

de no be miedo pozq eftoY a mozir aparefa:?

do,f cntoncc marauiUadoaoe fu effuer^o y
fc cofeitaro Ic como coda la nocbc auia y^o
bufcado le perdido9 poz el Yermo y pzomc:^

tieronle oe cmedar fu Tida.Buiendo cflado

pucs Ya.)i:)Cij*ano5 enel Yermo:era muY cono

cido poz fama : y poz todas la9 ciudadcg be
'^^alcilina oiuul^ado.fiS acaccio q vna mu^
gcr vicndo q fu marido laoefdcnaua poz fer

maficra/q en quinje afi06 nunca auia concc
bido/atrcuiofeoe yia l^ilariontt iTcndo el

muY oefcuYdado/adefoza ccbada a fu9 pics
oi]co: 1^crdona a mi ofadia y^mi necclTidad

pozq buclues lo5 ofos^l^ozq bUYe? ala qUc
tc rucga^TRo me mires como a muger / mas
como a oefdicbada:Y rccozdar teocues q oc

fO.tflCtt).

inugcrmkio el filluadoz : los fanos no b^it

mcncilcr fifico/mas losenfermos £nfinpa
tofc:Y oefpues 6 tato tiempo villa la muger
pzcguntole pozq aiiia vertido :y pozq lloza^J

ua / Yocfpues q lo fupo leuatados los o|os

al delo mando la bolueri-z Y^dofe ella iiguio

la con lagrimas: y acabado el afio viola con

vn bifo. Bqueftc comienf oe fus miraglos

poz otra fenal mayoz fae cnnohlckido . B ti

fibene mugcr oc £lpidio q fuc oefpue9 adc;5

iancadomaYoz muY noble entre los fuY09:

Y mas entre los cbzirtianos : toimdo con fu
marido y tres bi;o5 oe ver al bienauemrado
fant Hntonio quedo fepozla enfermedadd

llos en i6a5a;ca cndc poz elmal ayzc co^

mo oefpUes fe mbftro poz la gloziaoc l^ila

rion ileruo oe oiosilos miio5 adolecicro y to

do9 fucro oe los flficos oefamparados : ell«

ua la madre llozando y puefta entre trcs bi?

josmucrtosnofabia qualpzimcro Uozalfe.

£, fabiendo q auia vn moge enel ocficrto ve
jino/oluidando fe oela pompa/Y folamente

penfando q era madre fuelfc acompanada 5
vnas fus efclauiUas y caftrados / y a mala
vis pudo acabar fu marido con ella q en vn
afnillo caualg^fie. £ como oiio llcgado a el

oi)co le. fo teruego Ycofuro poz aquel pia^

dofo ^efu cbii(to y pozfu cruj y fangre q me
toznes tres bifos/ y pozq enla ciudad oe los
gentiles al nobze ocl faluadoz fe oe glozia:en

trc fu iTcruo en 6a5a : y fc^ ocrribado el Ydo
lo ^arnas.f n6 ciucYicdo fan bilarion -z oi

^itndo nunca auer falido oe fu cclda ni tener

coftabze oe entrar/no folamente en la5 ciuda

dcs ma? niavn enlas villas: tcdiofe ella poz
cl fuelo oando grandes bo5es 1 oijiedo , (^i

larionfIeruoo<^cbziito toznamemis bifos/

Y los que :Hntortio en cgYpto guardo feart

.

poz ti guardados en Qyii^» ]5Llozauanqua

tos eftaua pzifeutesjY el mifmo noquerieuj'

do llozaua.C poz abzeuiar no fe fue s5Ua mu
gcr bafta que le pzometio oefpues 61 fol pue:

fto cntrar eji iSaja. £1 qual oefpucs oe vcni
do penfando los pequcnos lecbos oecada
qual en q eflauan:Y q les ardian los cucrpo5

oe calentura inuoco a Icfu / 1 lucgocomod
tres fuentes fusttamente falto el fudoi : y en
lamifmaboza comicrouY coitofcierola m^
drcY bendi5tendo a ©ios befaran las ma^
nos Oel fancto.E^o qual ocfpues q fc fiipo y
fuc oiuulgadojoc^gYpfo 1 Sfzia vcmana

fiii;



^el a pozHat i mucbo5k bajiacbjifti^no?t re

ligiofostcacntoncesilTn no aula moneflcri

00 en ']^alcfttna:ni ante oefte fant t3ilanon

en ifii^ no ama vifto mongcs . £1 fuc el fnn

dado^Y enfcnado: oe la religio en aqlla pio^

'uincia.eifenoz ^efu tenia cn^^ypto al vie

fofantSlntomoiyenpaleftinaalmo^ol^ila

rion faddia es vn pcqueno lugar oe iRino

-cozura ciudad oe £stpto:oel qual le trajce^

ronvna muger^amaoiej anosqueera cie

^a : -z como fue Delantc oel oijco que auia ga
llado todaJij?t3a5ienda en fiiico5:ala qual ref

pondio.eSi lo q ba"S perdido enellos onieffe?

t>zdo a pob:e3/clverdadero finco ^efu tc o^

iiicra curado.f oando eUabojcs y rogando
Ic que ooieJTe copaflion t»cUa efcupfole enlo5

ofos/ Ylnegoac]cepIoDelfaluado:fe iTguio

la falud^Bifi mitmo vn palafrcnero t>€ 0^^
' 5a berido i^el Diablo efiando enel carro : to:

iiotetodotanticfio que ni podia mouer las

ini?no6 ni abajcar la ccrui5. £ aiTi lleuado en

vn cfcano/coino la legua fola mouielTe para

rogaroyonopoder fanaranteq creYeffc en

^efu cb:ilto y p:ometie(Te q no feguiria mas
fu arte:cl qkreY© 1 pzometio y fano : y ntas

Ocla falud oel animaque oel cucrpo fc ale^

gro.BUendeoefto el muYeffo:gado macebo
po: nombzc ^efiicae oela comarca oe l^ic

rufalein tantoedaua eontento oe fus fuer^

^as que lleuaua quin5e arroba^ oe trigo acu

cftas muY aletos. fa tenia ella cozona en la

fuer^aque lleuaua maecarga que vn afno.

fc fiendo efidcmomado/mcadcnae/nigri;:^

llos/ ni pucrtas todas 6 rna pie^a/ni faulas

t»ebierrolcbaftauan que no las rompieste/

Y a mucbos abocados auia coztado las n^^
ri5es Y oicfa5/y a oiros auia queb:ado I05 pi

C0/ a otros abogado/y tato miedo auia pue
fto a todos que oe cadenas y fogas cargado
como vnto?ofero5letraYanal moncHerio.

l£ como lo vieron los frafIcs efpatados / c^

craoc marauillofa grandeja oijceronlo alpa
dre bilarion: y el aifi como eftaua fetado ma
do le traer y foltar.'y ellando fuelto oi;co le*

Slba)ca la cabc^a y ven . f el oefucturado co

incn$o oe rremer y abajcar la cerui5 r no Ico

fo mas mirar/ y oe?ada roda la fcrccidad co

men^ooc lamer los pies Oe V^ilarionizafii

confurado el ocmonio al fcptinio oia falio.

"Bi cs oc callar qiiaBzion bonib?c piiticipal

y el ma? nco oela cvudad Bcbila que cfta en

cimaoela marroya/fuc oevusJ legion oe
oemonios arrebaradoty llcuaronfclo las

manoeUa cerui3 y los coftados y los pies

cargados oe bierro: y fus ofosbueltos mo^
ftrauan amenajar oc vna furiofa crueldad

Ycomofepafleaficeflcfanctoco fus fraylef

J les oeclarafle no fe que oela efcriptura/ fol

tofcaqueloelasmanosoelosqueleteman:

1 viniendo fc para fan i^ilario abjagolo poi
oetra5 y algolo altoty leuatofcvn grito muy
grande po: todos temiendo queno quebian
tafie fus miembzos ya poz los ayunos que;?

brantados/y fant Ifeilarion oijco vicndo,C3i

Had y oetadme mi lucbado: . £ affi ponien
dole la manofobze los bomb:os tocole U
cabe^a ti tomando lo poi Ics cabcUos trajco

lo oelate fus pies ap;ctandole ba3ia el lado

ambas las manos: y pueftos fus pies fobzc

encima oelos oel otroj-r funro concllo oobla
dolosgolpes comen$oocato:mentarla c5

pana oe los fpiritus/ycomo aquel UozatTe y
sba^ada para tras la cerui5:tocalTe con la al

tura oela cabc^a en ticrra oijco*^^ IJefu lib:a

ami ocfuejiturado y capciuo/ca vecer a vno
a mucbos ati pcrrenece . Cofa oire nnnc^

oyda:oc!abocaoe(le bombzeoiuerfas bo;?

5e0/Y vn ruydo confufo oel pueblo feoya : 1

affi como fue cursdo: no mucbo tiempo oef

pue5 CO la muger -z^bifos vino al monefterio

Y trapole mucbos oones pozle remuncrar:

al qual oi^o el fancto;iBo bas leydo lo q ac«

efcio a 6ie5i t Symo:oelos quales el vno o
frecio el piecio yel otro le rccibio:po:que aql

vendia la gracia oel efpiritu fancto: y cfteU
mercauaf f como le oi]cefic0:ion: pues to

ma y oalo apobzes/iRefpondiolcrtu pucde?

mefoz partir lotuyo qucvaspoz las ciuda

des y conofces los pobzcstca auiendo yo lo

mio oecado pozque oeflearc loageno.S mu
cbos el nombze oe pobzes es ocafion oeaua
ricia/la mifericozdianollcuaartc/ ninguno
mefoz ;gafta que el que nada fe oeta: y al triif

Ik que ellaua enel arena ^i}:o'Botc entriric5

ca5 bijo:ca lo que bago/poz ?ni y pox ti lo l>^

go:ca n tomaite efto ofenderia a ©ios y toz

naria ati la legion oe los oiabios . £}fo mif;^

movno llamado 5a5auo mayumita no Icico?

ocfu moneHcrio labzaudo picdras a cerca la

m.ar para cdificzv/k tuUo todo/y luego que
fuscompaoeros le Ikuaro a faijt bilario to?

noalaob;afano,l£l puerroos q^alellmay



arcmG t>uue como picdraib^^crk afpcro:

y laziera amiandok pocoapoco picrdccl

tracto avnq no la oemoftracion. i^o: feme
fate vfiYWiuiuocbiifliano ve5ino oel miT^

mo lu^ar cotra vn ydolatra oela ciudad oc
^a5aq firmaalYdolo ^barnae criaua cUf

uaUo0 oe carro para co:rer pozq eiilas cin^

dadcsoeiRomaYa oeiidc cntonceguarda
iia ciro •i3%oniulo/ q po; lapzofpera fuer^a j5

las fabiua5 oios oaiido cdkntimicnto alo q
tUosDejla0ba5ei'qui(Tcr6:vnos carros c»c

quatro ruedas palTea fiete carreras co otro5

Y fea rcputado po; victozia canfar los caaa
Uos&elqfa!caco:rcM£aJricfte temedo fu

aduerfarto vn becbi5ero q c6 eiicantamcji;^

toecmpcdaloBcauallosocftetYbajiacoi:?
rer ligcraniere los oel otro:vmo al bicnaue
turadoi^ilario/Y no tanto Ic rogo q a fu ad
ucrfario oanalTe / quanro q a el Dcfcndiefie,

f parefcio al bourado viefo cofa no conuciJ

niitc perder !a ojado eneftas vamdadc^: y
comofefonneiTe Ylct)i]ccfic:po:que ante no
t)a8 dfzccio c3lo« cauallos a pobiee poi la

falud tu alma/refpodio el fer vib publico:

t q no tanto ba5ta el ciTo poz fu volnntad /

qnato poz fcrle fot^ado/Y q no podia el ])o^

bie cbtiiliano vfar oe encantametos / mas
oeuiat)cmandar aYudaal (Tcruo oecbtifto:

endemas cotra los 5 j5a5a enemigos 6 0105

q no folamcre contra el : mas avn contra la

YSJe(iat»ccb2ti1ofclcuatau3» iRogado l^i

lario poz los fanctos fraYlcs q endeellauan
mando bcncbiroeagua vnatafaoebarro
en q acollubzaaa bener y q fe lat)icnen:Y to

molaelfra!ianoYrocioc5cUacl eftabloY

fus cauallos i criados y carros* f cflado to

do el pueblo efperando/poi quato fabiedo

Clio cl aducrfario fcburlaua "ocl : y los qfa^^

uo:efc''an al ytaliano fe alegrauan: cada ql

apo:fiam3icndoqama t)c veneer /tocada
latrompcratcftosbuelauYlosotros fceni

bara^an foci carro oclos vnosferuian las

ruedas:Yt>e!osoi;rosbolando faluo lasef
paldas no fe TianJ£nefto kuatofogra bo5
t?cl pueblo^tanto q los mifmos paganos i5

jian quel Ydolo Jb^arnas ain'a fido rcncido
poz cbiiilo.f alTi mom'dos dc Y2al05 aduer
fariosoeinaiidaro que fans; !l^tari©n bcol?i

5cro oelos cbjiftianos murjcile: -z s^lacicr

u victozia a aquellos y ^ nmcbo5'^ti*09,fije

gran caufa t)c refccbir la fe.era elTo mifmo
oc lafufodicba Ba^^ ciudadoeSYm:v»
mancebo tnuY enamo:ado oe vna virise oa
daal feruicio 6cb;ifto.i^comopo: mucba$
ve5cs ni c6 fcnales/ni co fuegos ni con chy
flos/miocando:Yotras tales cofas q fuclc
fer comicn^o5 oe perder la virginidad no ptt

dielfe recadar algo conella fuesfc a ilfeepbi:

pojq oicba cnde fu llaga con artcs magt'ca?
boluielfc ala virgen.V afii acabo oe vn ano
cnknado poz los adeuino5 oe gcfculapiorel
qual no oa remedio:mas ba5e perder lasal
mas:vmo:YOefieandoponerpozbb:a lo q
cnclcoiagon traya : pulb (0 el vmb:ar oeU
cafa oela mo^a cicrios toimentos oc pala^
bzas Ycfpatables figuras/cauadas cnvn^
plancbaoecobze, f luegoenelTe puntola
virgen comen^o oe perder cl fefo y oeftocar

Yponerfeloscabellos al ocrredoz/yapzc
tar los oiences.'Y llamar a bo5es el nomb;c
oel manceboXa la grandesa oel amo: fe a
Ufa toznado en locura:t alTi traYda al monc
fterio po: fu padre y madre lleuala al viefo:
el oemonfo luegoaullando y confeffando
oi):o.fuer^a meban becbo y contra mi gra
do me ban aca traYdo.0 quan bicn en M>c
pbisburlaualo3bomb:es con fucnos.
que tozmentos y cofas que fufroXu me fii

crfasqucfalga:mas arado eftoYfoelvm
bzaUeltOY efcondido Yenlaplancba oeteni
do.iHofaldrebailaqueel mancebo qucmc
tienc me oejccrentoncca oijco cl viejo . 6rafi
de cs tu fojtalesa que en vn lajo y plancba
eilas atado.^i pozquc bas ofado entrar en
efta moja oe E^ios if rcfpondio / po;que la
guardafic en virgimdad.g oiico JF^ilarion.

Culaamas oeguardar oeftruYdoz oeca;^
ftidad^T^o:que ante no entraile en quieri

teejnbiara^f elrefpondio.'i^ara que auia
oeentrar en aquel que tenia mi compane;^
ro el oemonio oc amo: . E no quifo cl fan^
ctoanteocfanar la virgen mandar bufcar
el mancebo / las fefiales / pozque no pa;^

refcielfe que oel oemonio fe auia Ydofucl^
to oelas encantacioncsto que el ouieiTc oa
do fe a fus palabzas tasirmando kr los oe^
monies muYcngaiiofosYmuY aitutos pA
rafingir.-aEsas anteocfp lies oe fanarepzc:;:

bcndio ala mo^a pozque bi5o ella talcs co^j

fas que cloiablo omeJfcpodido entrar en
ella* V alTi no^folamciJte en ipjalcflinay e»

f V



2a pniiicriSparte*

Uscindadcscommunis t>c Egvpto ot5e

SYiia/masavnenlas pzouinciaslcp^ a^

uia crefddo fu fama . t^o:q cj pzorbonpta^

riotJcl cmpcradoz Conftatino q cnlos cabc

llosrumos y bianco: ocl cucrpo moftraud

fcr alcma fiedo oedemne5 oc vnaimguo oc
monio ocupado q lcba5ia De nocbe auUar

gcmir Y apzctar y grunir c6 los oientea/oc;?

tnado lidm en fccrcto al cmpcradozt-zoijco

Ic lacaufaoc fu partida:t ouo cartas oel pa
raeladdatado oel^alefi:ina:y co gr§ bon
r« Y copafia fuc a ^aja:y pjcguto alos rcgi

dozes oc aquellaciudadoon.de mo:aua cl

m66c!^ilario.Efpatadoslo9t)c6a5a / y
pcnfando fcr el poz algun rdpccto cmbiado

po: el cmperado::fuer6 enelfc pfito al inone

Iterio po: ba3er bonra al q vcnia : y pozque

ceflalTenlasenemiftades !3las mfuriasque
auiabecboafatl^ilariocola nueua villa,

Y pafleaua cntocc el vicfo poi la arenaty t>e

jta cntre (i no fe q pfalmo:y Tieiido venirm
ta gcnte parofe / y faludados codoe: acabo

DC vna boza bcndi5icndolo5co la mano ma
do alos otros q fc fuelTen:yq aqucl co fu ge

tcY potteros qdaflc : ca po: la vifla y roftro

conofcio la caufa po;q auia venido . f£ aflfi

luego cilado el bobzecndemoniado fufpefo
' ala pzeguta oe fant l^ilario oe mancra que

m pena^ co los pics tocaua la ticrratcruclmc

tcbzamado end lenguafe ocSyriacon q le

pzesotaro refpodio.f vcras cntocc ocla bo

ca citrascra q folamente fabia lalcgua la ti;^

na y alemana/bablar claramentc la Icngua

oeSYzia:6 mancra q no le fallefciapalabza

nigefto ni pzonuciacio oel leguafe oe l^alc

ftina. l£ alTioiroleoe q mancra ouielTecn^J

trado cncUy po:q fus intcrpzctes lo cnten:^

dieffcnq folametefabia lalengua griegay

latirta tabien le pzegato en griego'. £1 qual
pozfemefaterefpondiendopozlas mifmae
palabzas y mucbaeocafiones oeencantajj

mentos y neceflidadcs oe artc5 t>e nigroma

da moftrado:t)itofancifeilari6.fio curooc

iaber eomo ayas entradotmas en nobze oe

nueftro fcfioi lefu cbzifto temMo q falga5,

f COmo fuciTc curado co vna fi;mplc5a rulli;?

cana ofrefciole oiej Itbzas oe ozo/y tomo 51

vn pa oe ceuadatoyendo q los q oe talman
far comia ellimauan cl ozo como lodo. i^o
CO es bablar oelos b6.bzes:ca los animalcs

bzuco§ Y feroccs endemoniados le traya ca

dat)ia;como cs cauallos y tozoa.^ traicero

le mas oc trcynca bobzcs atado co fogas re

^mvncamdlo oe ociigual grade5a q auia
miitrto a mucbps:y tenia los ofos encarni^
gadod : y ecbaua cfpumafos poz la boca / y
boluia la Icngua aca y c!culla:y lo q rnas efi:

patauacraloscruelcsbzamidos qtJlfe fen
tia oe leros:-: afli mandole cl vicfo foltar/ y
luego los q le trajccro y los q ciiauan conel
Tiefo buycro todos: y cl fob fc fiic para el y
oijcole enla Icngua oc Syzia.Sabefe q poz
tu grandc y pefado cuerpom me efpantas
tu oiablo:ca en vna rapofiUa o en vn came:?
llo vno mifmo ercs.f cntre tato eftaua con
la mano eftendidaral qualcomo vinielfc la

beftia co gra crueldad y furia para le tragar
luego cayo t inclino la cabc^a en tierfa : ma
rauillsndofequatosende ertauan oefpues
oe tata ferocidad/fubitamente ver tata ma
fcdumbze. iifoortraua les el viejo como poz
caufa oe los bobzcs tomauaavn el oiabb
alas beftiasry q tan gran encmiftadtiencco
cllos q poz fu rcfpecto dffca matar las cofa5

que les firuen.i^poniaenjccmplo oefto/quc
ante que le ocjcalfcn tentara 30b Ic ocftrujs

yo toda fu bajienda.fli oeue mouer a algu
no q poz madamiento oe oios oos mil pucr

- cosfucro muertos pozlosoiablostpozquc
los que lo vieron no ouieran podido creer q
ouicitc tanta mucbedubze falido oel bobzc:
fino q gran numcro oe puercos y como ocf^
baratadospoz mucbos omeffi^nfido muer
tos.Cl tiepo me fallefceria ii quidefle oejir

los miraglos todos que bijo : al qual oio*
Icuanto en tanta glozia q cl bicnaueturadta

{ant Sntonio oyendo fu vida le ckrcm/Y
refcebiaoegrado furcfpucfta, Efialguna
vc5Od30 partes oc Syzia yuanaclalgu?:
nos enfermos les oe5ia,'^ozq oe tan lejcos

auey5 venido a enofarme/teniedo cnde ami
ftfd l^ilarioi f aiTi poz fu enj:cmpIo poz to^;

da palcftina comenjaro oe ba5erfe mucbos
moncftcrios : y todos los mongcs a pozfia

cozrian a el:lo qual mirado ei / loaua la gra
cia ocoiosry amoneHaua a cada vno elpzo

uecbo oel alma:oi5icndo,'^a[rad ia ftgura

oe aquefte m5do:y 0C5ia feV aquella la ver^s

dadera vida/que conel oafio 6la pzcknic fc

mercaua f quiriendoles oar avn c^cmplo
PC bumildad t virrud en los oias ozdena

das ante oelas vendimias viataualasccl



Bcf^\nMWio\h
Mq Oclos mogcsUoqm\ cefpues r^ccono^

cido poz lo0 fraYlc0:todo6ymn ptimero n.

el/Y acoinpcjfiandolc yuan po: los moneftc

rio3 tommdo fu neccffidad para el cainiiio

poiqiic alas ^C5es bafta oog mil bombzcs
fc ayiintaii3n.-3ba6 palTando el ttempo ca::^

da aldcagojadofeoclos monge6vc5ino9:
oaua pzouiiToties para el rcfcebir oclos fan

ctos.f quando paro mientcs oc no oe,tar i5

vifitar frayle algunoiquantoquiera pob;s
baco / ocmucllra fe que ycndo al oeficrto

llamado Cades co mucbos mongesa ver

vno oe fu0 oifcipulos vino a Ifeclufa acafo

cncl 013 q todo el pueblo fe ayOta enel teplo

t)cla t»eeffa "glcnus pa bajer fu folennidad.

Ca ado:aual3 poz el lujcro acuyo facrificio

fcoa los mozosty el mifmo lugar po: la nta

yoz parte fega fe t>i5e ee medio barbaro poz
fu aflTietot-r oyedo cj fanrl^ilario palTaua(ca

mttcbos Dlos barbaros arrebatados dl t>ia

bio barcasvcjce auia!ibzado/a tropcle5 co

fus mugercs z bifos Ic faliero a rcfcebini in

clinado la cabega ocjiale en fu legua ocSy
ria.©ano9 tu bedici6:y el refcibicdolos ma
fa y bumilmente rogauaksq adozalfena

xyioQ ante q alas piedras/y fiito coeito ecba
ua mucbas lagrimas mirado al cielo:y pzo
mctiedolcsficreyelTenenCbzifto be venir

acUosamenudo.^ marauillofa graciaoc

oiosmo le ocjcaro yz ante q les midieflc los

cfpacio5 Dcla yglefia q auian oe fa5cr/y q fu

facerdote alfi como eRauacozonadofcbi^
5ielfccnftiano.(0troafiopozfemefareame;j

do 6 falir a vifttar los moneftcrios cojno pu
ficfie en efcripto enoode auia oe pararfe / y
los q oe pafib auia oc vifttar : fabiendo los

m5sc5 q auia vn fi-ayle auarieto/oelTeando

cmendar fu vicio rogaualc q cIluuielTccoeU

ycloiKoIes.i^araqqucreys baser infuria

a vofotros imfmos y enofar al frayle ;f lo ql

como aquel frayle auaricntooyocozriofe,

Y todos rogandofc lo a pcnas pudiero aca?:

bar concl q pufielie enla ccdula fu moncdc^
rio.& a{fi acabo Oe oie5 oias vmicron a el /

pueUas ya empcro guardas pozelotroen
fu Vina como a fucffe bcrcdad agcna . Eas
quales como co piedras y canto's y tiros oe
bodas cfpantflflTcn alos q vam I fin comer
Oclas vuas oe mafiana fe fucro todoQXricn^^

dofc el viefo -: oilTimulMo el faber ante lo q
acaefciera.^ partidos fueroa refccbidos oc

fo-tmiil
vn otro monge q k Uamaua Sabbao t ca el
nobzc ocl auarienro fe oeuccailary oclfrsan
CO oe5ir,f pozq era oomingo combidolos
todos a fu Vina : pozquc ante oela bozs oel
yantar comiendo algunas vuas reparalTen
clcafancio oelcaminot-zoijcofant IMsrio.
iibalditofeaquienpzimerobufcare oe re^
crearclcuerpo q elanima/bagamosozacio
cantemos y paguemos a oios fu oeuda : y
CFieita mancra yzeys pzcffo ala vina, £ alTi

acabado el oficio eftandoen vnlugaralto
bcndi>:o la vina y pufo endc a pacer fus oue
fa3:y eran los que entraron a comer no mc
nosoetresmil. i^como no acoftumbzaffc
toda aquella vina oar mas oc cieni ccHos:
acabo oe veyntc oias cogio oella tre5iero5:

y el otro frayle auarieto cogiedo mucbo me
nos oe lo q folia/avn lo q ouo fc le tozno vi
nagrc:ycfto auiaoicbo mucbo ante el vicfo
a mucbos frayles q alTi auia oe acaefeer . f
oenoftaua mucbo alos monges q con poca
fcguardaua para lo venidero/o q tuuiefien
oiligcntecuydado oclcomer/o vellir /o oc
alguna cofa que paHa concl mundo . fi£n fin

pozque ballo a vn frayle que citaua cabc el

a cerca oos legua? que era muy ailuro y mc
drofo guardadoz oc fu boztejueb / y tener
cierto oincro/ecbole oelate fus ojos que no
le viefle.£1 qual queriendofe reconciliar al
viefo/venia mucbas ve5es alos frayles / y
endemas a £fycio al qual amaua mucbo
fant ^ilario.£ alfi vn oia trajco vna mana
da oe garuanjos verdes:y como ala cena Ic

puficlfeEfycio enla mefa:oadobo5e3 el vie
fo q no podia fufrir el bedoz ocaqucUo pzc;?

gunto oc oodc era:y refpondicdolc §Sfycio

q vn frayle auia traydo alos frayles la pzi;;

micia oe fu campe5uelo;oivolc/£u no ficn^
tescl fu3iofedozffi5cbalo alosbucyes:oa^
lo alas bcilia5/'z mira (i lo comcra.%o qual
comoelfegunclmandamicnto ouieffe puc
rto enlos pcfcbzcsicfpantados los bucycs:

y bzamando mas oelo acoftumbzado/ roni
pidaslasfogas fueronfc a tugares oiucr*;

fosXatcmaelvicfoeftagracia que pozUt
oloz oclos cuerpos y vcftidos y odas cofa?

^ alguno cocaua:fabia a que ocmonio o vi;?

cio era fometido.f affi auiedo cl viciokkn
ta y fcys aftos :vicndo ya cl gran monells;
rio y la mucbcdumbzc oclos frayles que
mozauan concUy las compaiias oclos que



m^piimcr^prntc.
\c trAT4nb5bte« cndcmomadoe y ^^ ow^r
fas oolcnciasmo q oc toda mancra dc gen
tcQcl ocficrto en ocrrcdoz fe bccbia:Uot3ua

cadiJ oia : y co inacYhlc ocfieo fe rccotdaua

oclaantisuacoucrfscion f pzegutado po:
lo0 rcligiofos que am'a pozque cftaua crifte

oc5ia.0tr3 vej be tornado al mfido/Y be re

cebido mi pago en mi vida.'SIeo aqm q toi^

da '^alertina y lae pzouincias vesinas me
eftima oe aigfi pzccio:^ yo fo coloi 51 mone
fterio YOcfuflentar alo^fraYlestego polTef

fiorte^ibcredades ? muebJes y albafae.iSra

pucQ guardado co oiligencia poz lo') religio

fos;eiidema3 po; fefYcio q co amoz maraui
Uofo oe acatamieco era oado al viefo , Has
quales coU^ conto alTi llo:3do bablaiTe po:
003 afios.'aqlla Briftciie 5 quie mas arnba
algo auemos babl^do / mugcr cntoncc oel

adelautado maYoz : mas no tenia nin^una
cofaoelap5pa oe!oiicio:vmo a el quiriMo

y; a fant Hntomo:ala qual ot?:o eko lagri;^

mas . f ubim querria yj dno silauiefTe en

cerrado enla piinon Dcile moncftcrior'r fi cti

cl fr ouiejTcalgij fructo. Ca oy ba oos oias

q C3 muerto/Y ba perdido el mundo talpaj^

dreXreYolo ella y parofciY ttcndc a pocos
oias yinicndo elmenfagerooYolamiicrte
oe fant 'hntonio, ^Hbaraiullarcfe los otros

oclas females oe fasif l^ilario y oelas mara
uillasq bijonnaramUaiifeoclasra abftinc

aa/fciecia/bumildad.yo occofa no me ma
rauiiSo tamo coiiiot3auerpodidoel bollar

la glozia y la boiira.Henia a el obifpos/ fa;j

ccrdotcs Y motones oe clcrigos y moges:Y
mugcrcs dc eilado q era vsia gran fcfitacio:

Y oe aca y ^ acuUa odas ciudades y aldcas
rufticos Y bobzcs podcrofos y |ue5C9 para

q Ics oieite vn poco De pan y ajeftc bMito:

Y el no penfaua faluo cncl yermo tanto q vji

oia ociibcro oc yi(c:y tra-fdo vn afmllo pa^
raenq caualgasTc poiq eilauaDe mucbos
aYiinos Ya ade!ga5ado : en comcjKando oc

Y: potel Yermo/como fi po? fu parnda fc ^^

parefaOe vnaoeiiruYcio gradea '^^alellma

mas oc oiej mil cnrre muaeres y bomhzcs
oc t>i\xcY(o ticpo fc aYfitaro a le oerener: y el

no momefidofealos vut^o^ycontl palo ef

caruado la asena babl-iuaMa ma?ieia . fo
no bago ami ^ics mc!irirof:?mi piiedo ver
las Yg^cfias oeftrUYdasrm los altviresoe

cbiiiio pifadosjm la (':insvc oe nus bifos,V

quatos endc eUaiia conofcicron auerlc fido

reuelado algii fccreto q recelar no qucria: y
no embargatc Ic guardaua q no fe fuelfc . f
aiTi oelibero oc publicamenfe oc5ir a todos.

q no comeria m beueria iino le oe^alTen yz :

Y acabo oe fiere oias oevarole fblamete poi

q no qucria comer/ y oefpidiofeoeUostY co
mucba gete oelos q le feguia vmo a Berbi
rio:oonde ocfpues oeaucr aconfc'ado y oa
do a aitcndcr ala gftttc q k boluicffen efco;*

gioquarcia mogcs^ tenia lo necelTario pa
el camino pozq pudieflen aYunado cntrar

.

Couicnc fabcr como oefpuo' oel ibl pucllo.

^ al quinto oia vino a'peluao : y oefpues
Oc vifitados los ^ mojaua cnel x>cncno vc^
5ino Y end lugar llamado 7licbonosfue en
tres oiasalealliUo llamado Sboballo poj
vcr al obifpo B:ac6cion YcofelTo; q eitana

cndeocfrcrrado. glqualconfolado pozla
pjefencta oe tan gran varon/oende a otros
tres oia? con mucbo trabajo T'mo a 36abil5

pozq vkf^c a '^bilo obifpo y cofelTozXa cl

rcY CoHiacio fauozefciendo la bcregia jjIos

arrianos auia oeilerrado alos oos en aqllo5
lugarcs.f fahefido oendc en oos oias yino
ala cittd^d oe '2l^odito:oondc ocfpues oc
auer bablado al oiacono B^Yfano: cl qual
alquilados camcilos Y^^<5medarios po: 1$

careftiaoelaaguacnci cJilerto acos^bzau^
guiar alos q Yua a Unt Bntonio.^ix:o alo?

S'aYles q Y^ eilaua ccrca cl oia oela mucrtc
oe i'mt BntoniotY q end mifmo lugar que
moiiria auia el oe velarvna nacbcf affi en
tres oias po; vn muY grandc y efpanrablc

ocdcrtoalapoflrellegaroavn montc muY
alto:fallado5 emJc oo5 tnogcs couiene faber

If^faac 1 •^luiranotoelos quales ffaac anin

ado interp;ereocfani: "Slnronio . f pozq el

cafo fc ofrefcc y vcnimos a aql lugar:Dign3

cofa parefcc en b;cucs palabza? oejir la mo
rada oe vn to, fcnalado bobje. £6 vn mote
niuY alto y pcduo^ofo y cerca oe mil paffos

^Oto CO fu raY5 ^^ aguas/oelas c^les algu^

nasfe bene las arcnasrotras coiiicdo poco
a poco ala partebajra bajcn vn rio:fob;e el

qual en cada o;ilia las palmas fin euera oa
mucDo olcYte y piouecbo a aql lugar. "^ vc
rias eik viefo aca y ^culla co los oifcipulos

oel b?cnaueturado fant antonio oifcurrir: y
0C5mle aqui catauaraqui bajia o;acion : en

cfte lugar J? ^uq nianos trabajaustaqui qua



^ ^

plato cltas vide? t arboUtos:aqUa cfpucrtsj

t>i50 cl DC fus inano5Xfta |5crquem para re

gar cl bucrio co gra traba/o fen5o:eftc ajado

fuiio iutscbos atio5 para caud[r la ttcrra: eila

m tn fa eftrado7 como fi d Icebo avn cftu;!

iiicSTe calientc bcfaua.Era fu eetda oc luego

iiQ mas po; cada quadra oc quanto vn bo;:

bic ourimcdo fe podia efleirdcr.^Ulcde efto

enla cub?e oel montecomo fubiendo po; ca

racolcitvsilusar may peligrofo parcfciait

poaceldasoclainifma medidaienlas qles

ino:o fufcdo 55la geee q a el vcniary la copa

.

na oefm mfcipulos.iEiiipero cauada? enla
pefia biua tema (oUmetc asiadidas la? puer
tm.Mbas ocfpucs q Tiniero al o?t€5uclo oi

po ffaacBey^ cfta buerca plarada Cic arbo
Ics Y todaUcna oe.oztali5as;rres ancs ba q

,

(saftandola vna inanadaoc^fnos faluafce:

mando a vno oeloaq lo? guiauan que fe pa
ra^e:f x>idqlc enlos coitadoa co vn palo ui

prpoiq aucf comido lo q no fembjaftea^

Yoede adelate Defpues Deaucrbcuidooe
aquelia agua ala qual veman/oe5ia nunca
inas aucr Uegado alos arboles ozcalijas.

Sllknde eftoroaauales cl Tiefo q el lugar 6
fu fepulmra le moilraiTeii/al qual como le

uielTen lleuado en apartado no fe fabe fi felo

iiioflraro oijiedo la caufa bel efcodcr auer fi

do fegun el mandamienco DC fant anfonio:

pozqif-ergamoqcnaquellos lugares era

fiiuf rico tornado eij fu bercdad ekuerpo 61

faacro no le mar!:Y?i5alTe.f tomado De afro

dito con DOS frayles folo? mo:o cjic! yermo
q faco cilauatoado a tanto fileticio yabftine

fia q t>e5ia q eutoces comensaua t>e feruir a
jcpo.f asTi ocfpoes acaccio q auia tres anos

q poz no lioucr eilaua la tierra muy feca/ ta

to q publicamente fe 0€5iaavn los element
toe Uozar la mucrte 6 fanfani'omoty lo? mo
radojes oc aql lugar fabtan bjen la fama oe
fau'i: s[3ilario / y a pozfia bobzes y mugcrcs
t5£fmayado? end roitro y adelsa5ado? 6 ba
bze rogaua a efte fuceffoz t»c fant antonio q
bijieife ozacio poz la pluuia : alos quales el

nurandofeooliomucboty leuancados los
cfos akielo y aljadae las manos lue^o al^

caco lo q rogaua.i;^ ved aqkiego enclfc pun
to q la Sierra arenofa y kca fuc bic barta t>e

pluuiatfubitamcniCbuUia eanta mucbedu
hzc 4?£ rerpictcs ^ asiin^alcs pojofiofos que

7

mucbos beridos t5lIos iTno cozn'era a l^tlsj

rio enelfc piito muriera : y affi todos los la:'

bzadozes y paftozcs tocando conela5eyte
bede5ido las llagas luego fanaua.e vtedo
avn cnde el fer muy acatado facf^c a Ble;L*a
dria:queriedo bende paiTar avn nionelierio
mas adcntro Uamado0afan7 y pozq num
tc q era moge auia mozado enlasciudadc?:
apartofc a vnos frayles aminos fuyos que
eftauan en Bzucbio no le;cos ocaiejcadria:
los quales oefpucs oe le auer refcebido con
gran so5o:ycomo ya fueHe ccrca la nocf?e/
nente luego como fus oifcipulos le aderqt
uan el afno:ycomo queria partir:-: afii finct
das las rodillas a fus pies pedigle poz mer
ccd q no fe fuelfe : y tendidosanre la puerta
t)e5ian que mas querian mozir que tan gra
bi;efped fe les fueire:alos qualcsi e! refpon^
dio,t me quiero yz poz no enofaros : ends.
mas que poz los que Defpues vcrni conoce
reys no fin caufa auerjuc £3 pzel!o partido.
Cavoybuyendo la vanagloziaiypbzlas
vanidade? tseftemmdo me voy aparmndo
a omerfos lugar€6:y no fe pozque oefdicb^
mia luego queaalgunlugar alfcgofoy &ef
cubierio.iE affi los t>c iSaja otro siaco los
maceros t5l adelancado:ca el oia antes auiS
t>ciuxcnidQ fabidojentrando end monellc
ripynole ballando/oe3i3n los vnos alos
Dtros.ilbonta que no es vcrdad lo que nos
ban oicbo que es nigromantieoryfabelo
poz Tenir:ca la ciudad oe 6a5a tJefpue? qu^
fe partio r^ilarion oe i^aleaina / 1 ^ulia^
no am3fucedido6neh'mpcrio:Defpue6 t»c

le auer oeftruydo el moneflerio con ruegos
^Ic^njo Gelcmperadoz la mucrte oe Ifeila?

riony iefyci0:y ckrinio que fuclfen poz to
doclmundo bufcados.Sahdo pues fant
Mlarion oe 36zucio/pozvnoefcaminadQ
yermo cntro en «0afan : y acabado cnde vit
afjo poco menos/pozque ya aliamm s?lk

gado fu fama/como ya en leuanrc afcoiideF
no fe pudiclTe/oondc mucbos poz fama y
rollro Iceonofeian : plfooefepaflara yila^
ynabitables/pozque alomenos enciibzicf;?

felamaral que la tierra auia oiualgado.
iSnelTa mefnta fa5on (ohimino oe -^j^ale;:

rtina adriaip fu oifcipulo 'oi^kndocomo a
ma ndo mucrto ^uliano y que auia conicn
jado a rcynarvnemperadoz cbziitianp/y
poiei^de que t>cm toznar alas i?eliquia5 p$.



Sn moncHcrio/Io qual echo clmu^ letos/ y
MquiladovncaineUopoiTB Ycrmo grade

.vmoavnadudiadmaritimaoc %,ibia \U^
mada'^-ai'iitbonioi^ondc el ocfucnturado

%dmno querteudo bolucr a T^aleilinaY

1)ufcado fo el nomb:e t)ei maeflro U gloti^

3ntisualcbi50 mucbaemjurias^ien fin 5.1

ftadas toda5 las cofas q auia traydo cofigo

cl no fabiendolo partiofc. V fob:ecrto poiq
no ay lugar mae conucnicntc para lo ccjir

cotarc mas largamctc lo q bct)cUberado:z

t)ire lo q mc ocurre para cfpato y cafligo oe
los q menofpiecianfus macftro5:q poco tic

po ocfpaes x>c vna oolecia fc podrcfcio. Ce
nicndo puce cofigo el vlefo a^a3ano fubio

en vn nauio y pafib cii Ciciluij como ycn^
dicndo vrtUb:ooelo0cuansclio9 q ficndo

mnoDefumanoamacfcrlpto qm'ilcfle pa^J

gar el palTacicftando cncllo/ Bdriano bifo

t)cl feiio: 61a naue arrebatado ocl oemomo
comenf oc oar bo5es y oe5ia.l^ilarion fier

uooeoiospozqnofotros poi medio tUYO
enla mar nos feremos feguros :oame ti^po

baftailegaratierratpoiqlan^ado aqui no
vaYii alos abiTmo6:al qual refpodie.Si mi
©100 tc otoiga q qucdcs queda:oonde no el

te lajara.V po;q bajee fer cmbiado ami bo
b:e pccadoi y ntcndigo. Cfto oe5iapo:quc
los marineros y mercedcrcs q eran enla na
uc Uegado a ticrra no le oerciib:iclTcn. f no
mucbo oefpucs fuc oelibcrado el nino oan
do cl padre y los oti-os q eilaua pzefentes la

fc be no x>c^\t a bobzc oel m'sdo qute fuclTc»

V entrado en ''^acbinno more iuuy alto oe
©idliaoioalmarincrocllibw oclos euan
gelios pozcl piefcio fuyo y oe 2^a5ano kl
qual no lequcriendo refccbir endemas co^
mo ouicffe facado aquel lib;o y los veftido5

q no les qucdauacofa oel miido : ala.poflre

bi5o furamcto oc no lo tomar."^ cl viqocon
fintiopozla fiujia ocfiipob;ec'5fcier*cia/ y
cndto mas fc go5aua q no tcnu cofa oel mu
doiY po: los mo:ado:c3 be aqucllagar era
reputado sncndisorf loznado a pcfar q los
mercaderes yinicndo oc leuaiicc no k oefcu
b;icnen bufo alos lugarcs pucllos oentro
be ticrra firmeensreoosagisas conuienea
faber le^os oeta mar cerca oc nctc Icguas:y
cndc bajia cada bia en vn montc vn ba3 oe
lefa Y car^aualo alaccrui} dc fu oifcipulo/

cl qual vldido eula aldca ma^ cd-cana mer

caua para fi la p:ouifio:y vn poquiro bepa
para los q vema*2fe>as verdadcramcntc fc

ga lacknptma oijc : no fc puede efcoder la

ciudad fobie el motepucftarY como -^no en
•jftoma enla Yglefia oel apodol fane l^cdro
fuciTc atojmltado 61 fpiritu 010 bo5es oi5tg

do»T^ocos bias ba q ba entrado en Sicilia
I^ilario fieruo 6 Cbiifto y ninguno le cono
cc/Y piefa cflar muy fecrcto/mas yo y^c y le

5Dcfcub:ire:Y luego co los fuyoi fubicndo en
vna nauc palTo a ^acbinno : y guiadolc el

ocmonio oelantc oela cbofa ocl vicfo fe tcii

dio:Y luego fuc hbzado.V eile comicf oc fc

fialcs en Sicilia Ic acarrco ocndc adclante

mucbedub:e ilncuenta r>c religiofo5 y cnfer

mosttato q vno oelos mas p:incipalc9 bin
cbadoocoolcncia oc vnanacida clmifmo
oia q a el vino fuc curado. fcl qual oefpucs
ofrefctendo le infinito5 ooncs oyo ocl aquel
bicbo ocl faluadoz»'^ucs oc gracia lo rcfce

bifi.e3:fracamente lo oad.fajiendofc pues
en Sicilia eftas cofas Efvciofuoifcipuld
bafcaua po: toda? lasciudades alvicfo/mi
rando los pucrtos paiTando los ocdertos /
tcniendoeitafiu3iafolamcnte qoode quicr

que fueiTe no podia mucbo eilar afc6dtdo:'i

aifi acabo oc tres aftos yo e n modena avn
fudio que vedia ropa viefa q en Sicia auia:

aparefcido vn pzopbcta 6los cbziilianos q
tatas fciialcs i miraglos bajia q pefaua fcr

vno oelos fanctos aniiguos.f affi p:egata
do oc fu babito andar y Icngua: y endemas
la cdad no pudo faber alguna cofa : ca el q
lo cocaua folamcnfc oe5i3 conofccrlc po: fi>

ma.lSntrado pues en Bdria con victo p:of
pero vino a 'pacbinnoty en vnaaldebuel^
oe vn puerro cojuo pcfqfando poz vna bo5
oc £od90 bela fams oel vicfo fupo ocde cfla

ua Y q ba3ia:oc ninguna cof« t^to maraui?:

llandofctodosoehquato q oefpucs ttz tm
tasfCTalesimiraglos en tedos aqlloa lu^f

gercs no auia oe b6b:c ocl mundo romsdo
vnpcdajoocpan.V'poinoalongar mas cl

fancrobobtccfycioecbadoalas rodiUas 6
fu maeftro y rcgsualc c5 lagrimas (nepica
cnfiU leuatado pc:cl 6(pncs q bablaro 003
tres oias oy oc sa5a.1o queya no podi^

'

mo:ar masel viefo en aqllas re5ionc3:ma$

q queria y: a algunas nzcion€0''apavmd^^
oodcnifupien"ai fu nobzc nile entcd';elfC'''»

'

^ 9M Ueuole a cpidauro ciihUd t>c Walna^.

'



Bc(mnBihrio\h
dacnoodccnpdto0t»i3s mo:ando cnrm

- bcrcdad q eitauaareano k pudo cfcondcr/

pozc) vnma<!;o muy grSdcaloe qles en aq^

TTanerra Hainan boas/po:q fon ta grandcs

q Widen tragarfc los bucycs cnteros/y oc^

ftruya toda aquclla p:ouincia: f no folame

te los batoB Y sanados/mas avn loe labia

dozdtos Y paftojcs traya conel rciToUo pa:::

ra ft Y los tragaua .fcomo cftc fancto ouief

femandadoaparcfar vnabadna oclenaiY

bccbaozaaoacb:irto madalfcal o:asonq
fnbielTe encima/ocfpucs 0€ fubido pufo fuc

go Debaco:Y en viftaoctodod pueblo que
mo la bellia chiel.0nde el no fabiedo q ba:^

5crYadodercboluerftrabaj3uaenfuY: a o

tra parte:-z mivMo en fu fantafia a folae tier

ras Uo2aua:po;q el callando fablaua lo5 mi
lagros.£n aqucUa fajo pozel terremoto oc

todo el niOdo q oefpucs Dela muerte t>e ^u
liano acacfciotla mar falio t»e fus terminos:

Y como ft Dio5 otra ve5 amenajafie oe ebiar

cl t>iluuio/Y q todas las cofas toinaHen en

la annguacofaftontlas naucs lagadas alas

alturas 'ocI-oq motes clluuieron colgadas/

Id qual viido los oc Epidauro q lasj onda^
bajia ruYdo:Y la srade5a oellastY cl eftruc

do Dclos motes q llegaua alos puerto8:tei;

micdo lo q veYauauer acaefcido: pozque la

dudadno fcaiTola{Teoeloscimieto5 faliero

iSl viefo^Y como quicn parte alaguerra pu^
li'cro Icenel Puerto:elquakomo bi3ielTe en

laarena trcs crii5cs:Y po: otra parte alcaSTc

las inanosrcofa cs oe no creer quato la mar
Icuantadaabaro las ondas oelatcel: conio

tozfl'Mo Y queried© fe y^ poiel empacbo po
CO a poco toino en ft mefma . Efto p:egona
toaftaoy ^pidauro Ytoda aquclla comar;?

ca:Y las madres lo enfcnan a fus bifos para
memozia oelosq vernan.^ verdaderamen
te lo que alos apoitoles fuc oicbo:ft crcYcrc

Acs 1 Dijceredcs a cilc montc/ paiTa ala mar:

Y bajerlo barala Ictra fc pucdccuplir:ft em^
^0 alguno tuuiere la fe oelos apoftoles:y ql

cl fcaotlcs mando tencrXa yo os ocmau;:
do que oiifercncia ay que el monte oefcieni

da cnia mar/o q los motes oelas aguas fuc

ra oefu medida inbiumcntck ayan csidu:::

Tercido:T ?»ciante los pies oel vicfo acdo fe^

d?as piedras ayan mucllementc cozndo.
ilfoaramllauafe toda la ciudad:y la grandc
$3 ocla feiial auia crcfcidojlo qual conofcie;:

foal
do cl vicfo bUYo a vna peque/ia yila llamas
da 2.cmbo fecrctamcte oc nocbc t ballada
oendc a 003 oias vnanauc oemercaduria
paffo a Cbipze:Y como cntrc ilbaleas z Ci
ibera los cojfarios oetada vna fufta encT
puerto que no tenia antena con oos no pc^
quefios balinercB oe fedromonc vimcfllii
para el:rcm3do muy re5iametc:Y todos los
q cilaua cnla nauc tcmieifen yllozaflcn z coz
rielfen aca y acuUaty aparc/alfcn armas : ^
como ft no baftaftcvn mcfagero a pozfia oc
5ian al viefo q veniancoflarios Hlos qua
Ics mirando oe lejcos fonriofe:y buelto alos
oifcipulos oijcoles.l^obze? oe pocafe pozq
oubdaftesfSon quiga cftos mas q las buc
ftes oe '^baraon q po: voUltad oe oios to
das perefcieroxlfeablaua Y no cmbargantc
acercauanreaclloslasfuftas oelos enemi
Sosba3iedo conel batiroe los remos gran
dcscfpumas enlammi vinkro fafta vn ti

TO oc piedra : cfluuo pues enla o:la oela na
ue:Y tcdida la mano alos que venian oijco.

Baite 05 aucr bafta aqiii venido.0 maraut
llofa fe:lucgo las furtas toznaro pa atras/ y
cffozfado CO los rcmos para q adelate fuef
fen:Ia fuer^a fe tojnaiia ala popa:marauilla
uanfe los cofario^ no queriedo to:nar atra5:
Y trabafadoco todas fus fuerjas oe llegar
ala naue/mucbo mas pzcfto q auia ycnido
toziiaua al puerto.^cjco las otra5 cora5 po:
q no pare5ca cotado fefiales y milagros erte

der el libzo:efto folo ou'c q nauegado c6 vie
to pwfpcro entre las ciclada8:j5 cada parte
oya bo5cs oe endemoniados q oelas ciuda
des t villas venia gritando . £ aJfi cntrado
fat |g)ilarto en ^^affo ciudad oe Cbip:e no
ble fcgfj los poetas oi5c; la ql po: mucbos
terromotoscayda:ago:a conelraftro oel
oerribamiento mueffra \o q era:mo:aua ccr

cavnalcgua61aciudad:alegradofe q algu
nos pocoQ oia5 biuia repofado.Smpcro no
pairaroveynteoias quado po: todaaqll^
yflaycomarca todos quantos tcm'an fpus
malignoscomen^aro oe oarbo3csoi5iedo
que era vcnido J^iiario fteruo oe ^po:y que
aeloeuianY:3masandar:el1o oe5ia Sa^
laimna ello Curio/erto2lapbitay la5otra5
ciiid^dce oejian afinnando mucbosfaber
l^ilajion fer verdadcro fteruo oc oio9:mas
no oode eftuuicirc:y alTi en efpacio oe treyn
ta oias acerca 6 oojictoJ affi mugere5como



V bomb:€s k alkg^ro ^ d:t cii viedo los oo

ttendofeq no let)e]cauaiircpofar;Ycomo en

^M^ndo fe pam fe vengar con tanta t^ili^i^

cia oc oracion€6 los a^oco q algunos luego

otros acabooe000 trc@ bias/ y todos en
~

efpacio oe vna femana fuero curados.f afli

mojandoendeoosanosiY penfando oeco

]iinm en buy: cfpcraua q vmieflc (Srfcio q
vauiacmbiadoai^aleaina poz faliidar los

-fraYlesYpolvcrla^ccmjas oc fuinonefte

rio:el qual £ffcio oefpiics x>t tornado Ic c6

ic^o qpues qucria y: a £^YP^o aaqllos lii^

gares q fe llaman Bocboliapozq no ei!aua

mdt eb:iftiano alguno:mas nacio barbam
-Y fcrocc q cnla miftnaY^a k fubicffc al mas
epartado lusar . f como oefpucs oe auerlo

todo andado le fallo:lleuole quatro Icgiias

leKosocla mar entrc afpcros y ^P^i*^-'^*^*^^

'moresadode a pena5 arraftrado agams pu
diera alguno fubir : enel qlentrado coteplo

el cfpatablc apartado lu^ar cercado t5 arbo

k5 oe cada parte q tenia agua para regar ol

^c^ro oel collado :yw oztesiUo muy ocley

tabic/ Ymucbos fratalesoe cuYasfrutas

nacacomio:ma@ cftuuo cerca oe vn teinplo

^iitiguo / oel ql k^nd ocjia y r«s oicipulo5

^teftiguaua fouaua bo5e5 oe ta iniinitos rpi

rirus oe nocbc y oe oia que le parefciera fer

,vnabuefte:o€loqltomado placer poiq tc;j

nia oe cerca co quicn arfe capo mo:o cndc

cinco aiios.^ vimedoie a vcr mucbai vc5e5

CfYcioya encl fin 5fu vida repofo vn poco:

<a pozla afpere5a y oiticultad 61 lugar y poz

la mucbcdubzefegS fcoejia vulgarmeteoe

flas fombzas mnguno ala tarde ofana po

dia fubir a eLY v'^oia faliedo fane i^ilario

;©el buerto vio vnbobze cotrecbo en lodo el

cucrpo q yajiaante laspucrtas : y pzegiito

«jefycio quie era como le aaia traydo^ it I

ql refpodiendo t>i%o q era oztolano oe aqlla

ilxredad la ql pertcnefciaelbuerto oonde

cllos ertaua:y el llozado y tediedo la tnano

al q yajia oi)co.2iti lo oigo en nobze 6 ^efu

cbziito Icuatate yanda.^^ marauillofapzc^

ftcja/avn fcreboluuila5 palabza5 enla boca

.oelqlaslpablauaMyalos micbzos re5ios

-leuacaiii al bobze para q oerccboeftuuieffe

io qloefpucs q fe fupo /la n£ce!Tid3dt)e mu
icboe vcncio el peligrooei lu^ar : y el cami ^

nofmfcnda no muado os;ro quatas villas

#uia enderredor.faluo q temia q no fe fuelTe

;Cg€ft0 auia oel fembzada lafama q no po^
dm eftar mucbo ciepo en aql lugar: lo ql no
bajia el oeli«iandad:o poz fefo oe nino ve^
cido:ma5 poz fuyz la bonra t ijnpozfUnidad
fiepze el oefieaua filecio y la mas oefecbada
vida^y affillegldoela ocbenta anos como
eftuuielteaufenteCfycio comoenlugar oc
tellameto eforiuio oc f« manovna bzcue car
tabe]Eadole todas fus nqjastcouicnefaber
el euangeliorla faya oe faco / la cogulla y el

mantorpozq el q le feruia/pocos oia5ama q
era muerto.f affi vimero a el cflando enfer

mo mucbosoc l^apbo /bobzes religiofos

cndemas q oyera el auer okbo q auia6 mo
rir cntocety q auia oefcr libzado oela pzifio

oel cuerpo . 'Bino eJTo mifmo a el vna fanta
muger llainada Conllanciarcuya bii'a % yer
no vngiendo con a5eyteauia libzado oela
mucrteralos qlcs todos cofuro q nivn pOto
x>t boza le guardaiTen oefpues oela muerte:
mas luegocnclfe mifmo ozs;c5uelo le enter ;j

ra^Ten affi vcjiido como eftaua con el cilicio

Y fargs labzadozil:-: tcnicndo ya muy poco
caloz natural enel pecbo : y no le quedando
cofaoc bobze biuo faluo el fentido lempero
abicreos los ofoefsblaua oijiendo. Sal^
temcg^alq ouda^alniai'Ccrca oe ferenta

l?as feruidoj joytemeslalnuertef
CJiRxdfas palabzas'elpii'o : y luegocuefir
puto:3ntefnpier6 eulaciudad q era mumo
q fepultado Ho qualocfpues q fcfupo en
*i^alesrina el fancto bobze efycio paffofe 3
Cbipze / -zfingieudo q qucria mozar en aql
oztc5illo pozquitaralos mozadozes la (ofit

pecba oela oiligenteguarda co gra peligro

oefuvidaoendeaoic5mcfcsfurio clcueri»

,po:elqual trayendo a i^akaina acopaiian
dole todos los moQCy Y genres oclas cfudg
des enelantiguo moncderiolepafo/yefta;?

ua laropa tan fm podrecer y todo el cuerpo
tan entero como fi avn btuiclfe : y olia tabig

comofi Icouieffen cmbalfamadojflo mcpa
refce enel fin ocfta byftozia oeuer 6 callar 1$
ocuocio oeaqllafanctiifima mugcr Coftaii

aaq luego q fnpoel cuerpo oe fant^ilmS
eila ren "^aleflina fe amoztecio mo!!fanoo
coneilo el verdadero amoz q aejlc fieruo oe
otos tenia:ca auia aeoilumbrado velarma
cbas nocbes en fu fepultura / y bablarcod
como fi cituuielTe pzdcntc para q Ic ayudaf
fe en fus oz3cione5*V vcras faila oygrancQ



Bt (mt^McomonQcaptino ffoxll
ticn4sJ cntrelos paleilinos y t>cc\)ipic t>i^ic

do lo3 vnos q time d cucrpo oe fant bilario

Y los otros el rpirim. !£mpcro end vn lu^ar

Y endotro fa5ecadaoia grandes milasros*

cmco mucbos mas end oitcyillo t)cd?iptc.

«0 ui$a po:q mas auiaamado aqud lugar^

Ci^aologo oe fail Mcroni
mo en la vida oc^ako monge captiuo*

\03 que enla mar ba oe pdcar pii

meroendpucrtO'T quSdoefta la

jmar repofada abajcan los gouer;^

Inalles:-; faca los remos y aparcja

los garnos oe fierro y abesa al guerrero pue

fto po; los tablado5 q fe tenga firmc end paf
fo pendienEc:Y en los lugarcs refualadt509:

pozq lo q apiendierenenla fingidapdcaen

la verdadcr^ no les parc5ca fiero: aflfi yo que

mucbo tiepo be calladoCca ft5ome callar aql

aquien mi fabla ato:meca)p:imero quiero

pzouarmc en peqna ob:a y aUmpiarcomod
onnoemi Icngua pozqpueda venir a ma^
Yo: Y mas alta bYftoziaXabe odiberado d

Dios la vida me t)tere:i fit>e?;aren mis maldi

jientes De me perfcguir q fuyo oello5 y elloy
cnccrrado efcreuir oende la venida oel falua

doi bafta nucfira edadtconuiene fabcr oede

los apofroles balU las be5€S oe efte nucftro

ticmpo.Como y po: quien nafcio la YgleHa:

Y como oefpues oecrefcida aya fido con las

pcrfccudone© acrecentada -z con martY^ios

cozonada,^ COmo oefpues 6 venida en pziii

cipescbiiftianosbafido maYo: en poderio

n riquejas/cmpero menoz en virtudes/ odo
qual bablaremos en otra fajon/agoza oiga

mos lo que efta p:efcnte»

^.Bronias esvn lugarno grande

t^
que efta 0165 Icguas le]cos oe 2ln
itiocbia ciudad oeQyzn ala par^

"sjlte oc TLcmntc/ el qual oefpues 6
mucbos feno;es quando yo fiendo mucba^*

cbomozaua en Q^^iz vino en poiTdfion oel

facerdote j£uagrio oeudo mio al qualbe no
b:adoago:a po:q mofrralTeoeoondefabia

lo q tcn^o oe efcreuir : eilaua cnde vn viefo

llamado zibalco q en latin refllamar lepo
demos / el qual era oe nacion y icngua oc fy

ria y ami pcnfar cndc criado y nacido : y te;^

nia configo vna vie;a: los quales eran ta oc

uotos Y tan amenudo viiTtauan la yglefia q
te parcciera :g3cbarias y i£lifabetb oe quie
deuangdiobabla faluoqueno eftaua fant
^uan en medio. (£ como yo p;egutaiTe a los
mozadoies oela vida oeftos:Y Q tal era fu a?
yuntamiento oe matrimoniofieraoecarne
ooefpiritu:todosa vna bojrefpondian fcr

fanctos y tener parte con oiosti nofe q otraj

cofas be gran marauilla.fcon elodfeo que
tenia comcriceoe fablar con el i ma5 apunta
damente pjeguntando con ganaoe faberia
verdadfupeeftoodi oijsromc. yobifomio
ficndo labzado: oe la eredad ni5ibena mi pa
dre 1 madrc no tcnii otro faluo ami:los quii
les foz^andome como cabega oe fu linage : j
credero oe la cafa a comar muger : refpondi;?

Icsqantequeriaferm5ge.j£c6quata5amc
nasas mipadre:-: quatos falagos mi madre
me pernguicroparacj perdiesrcla caftidad:

yeicafola cofalo mucilraq oclacafaoemi
padre y madre be faydo: -z po:q no podia y?
aleuarcpoz la vesinaperfiaiz laguarm'cion
oda gete oe armas 6 los romauos boluime
a ponietc trayendo comigo nofe q oincro pa
raelcamino q me oefendielTe oda pob2C5a/
1 po: abzeuiarvim en fin al yermo oe calci?

dio q efta entre mimas % beroas y ballados
endc moges oimc ala reglaoeUos : con mis
mano5 % trabafo ganadola vida y rcfrenado
CO ayunos la foltura oc la carne / y oendea
mucbos afios vinomcpenfamiento oebol^^

uer a mi ticrra micntra mi madre biuia(ca

ya auiaoydo fer mi padre fallefcido)po: la

confolar enfu viude5:'r q vedida mi polTelTio

repartiefie parte alo5 pob:e5 1oda otra fi^ic(

fe vn moneflcrioCyno auiedo verguen^a oc
confefarmi pocafe)po;qlaotra parte guar
daffe para mi gafto/y fabicndo elto jni abad
comengooe oarbo3es oi5icndo q era tenta

cionoel oiablo-zfo velo oecofabondlaeri
aftucias oel enemigo/y q dto era d can to:;:

nar a fu vomito : -z q alti auian iido mucbos
monges enganados:y q nunca tetaua el oia

bio oefcubicrtamentetyo^ia me mucbos
en;cemplos oelas efcripturas entre los qua
les me conto aquel oel comienfo q ^dam y
l£ua engafio fo cfpera^aoela ouiimdadi-z co

mo no melo pudicifeoar aentederifincada?

las rodillas mcrogaua q no le oevafie ni me
quiddfeperderi tcnicndo el arado miraffc

para tras. 0uay oc mi ocfuenturado q le vc



t^ptimcY^pm'tt
€i con m^la vfctonap^a mi : pcnfindo que

cl no bufcaua mi pioaccbo/ mas fu pla5cr:'r

alTi ocfpiies que ocl monefterio fali fue comi

go vn peda^o como it a vn mucrto acompa;?

fialfc:c« fill ala ©efpedida mc oijco l^ifo yo

vco q crc5 feftalado ocl catiucrto 61 Diablo x
ni tcocmando lascaufas mcue efcufacionej

reciboUa ouefa que falc ocl co;ral lucgo cfta

peligro oc los lobos.f los q van oc ^cro
caa Edifia ban oc palTar ccrca oc vn ycrmo
pozcl qual van los mozoedncaminoacat
flcuUatlaqual fofpccbabajcqlos caminan

tc^ feaYunrcnencompana mucbostpozquc

ajudandofc vnos a otros fe guardcn ocl pc

iigro:-? yuan en mi compana bomb:c3 : mu;^

gerc9:vie{o3 -z nio;o9 1 nidos ccrca oc fctcta

icaminado vedaqui fubitamecclos yfmac

litas en cauallos y camclbB q vimcro para

no6 rrqadce los cabcUos y enrocados: y co

cl cucrpo medio ocfnudo trayan albozno3c?

tbozjcguics ancbos-zodbombzo alfauas

colgando:-: facudiendo los arcos ocfpara^;

dos y floj£:os:trayan lan^as lueugas: ca no a

uian vcmdoapeieanmasa faltcar, £nfin

fuymos pzefos y robados : i Ueuados a oi^

uerfbs lugares : i yo cnrre taro poffecdo; oc

mi crcdad en luengo ocllicrro y catiucrio: z

tardcrepmticndomcocmi ocliberacio vine

poz fuerte en capiiuerio oc vn feno: con vna
muscrcilla cafada: y Ucuarou nos a cauallo

cnaltos camellos po;vn gradiffimo ycrmo

Y fiempjc temicndo cacr eilauamos mas fin

cados q aficntados cncUos: comiamoscar^:

tie medio cruda y bcuiamo5 lecbco camcllo5

SnfinpafTadovn srannoUcgamosal ycr

mo oc masadcntrotoondcabapdas la5 ca

bc^asnosmandaro fegun la cotlumbzc oc

aquclla gentcadozar la fcftoia i fus bifosti:

ajficomo cnccrradocncfta p:ifion mudado
cl babito comecc oc yj ocfnudo » Ca tambie

latemplanjaoelayzccfaluo laspartc? fccre

tas)todo lo otro nos compo:taua Ucuar ocf
cubicrto.^an mccargo oeguardar oucfas:

ycntrclasotrasoefucnturas tenia cftccon

fuclo/q muy tardc vcyamis fcnozcsrylos

otros efclauos mis compafieros . '^arccia^

mc tcner algo ocl fancto '^acob : rccordaua

mcoe ^oyfcslos qualesfucronpo:fcmc

fantc end ycrmo pailozes.Comia quefo frcf

CO y lecbc -r bajia otacionoccontiuuo:canta
ua lospfalmosqend monefterio auiaap;e

dido:oclectaua me mi cutiucriot y ba5ia gr«
cia6aljuy3io oe^io® que almongcqucen
mi tierra ouicra ti pcrdcr fallara endyermo
l£ como no ay con cl oiablo cofa alguna fe^

gura:y como fon Fnsjcbas y oiucrfa? (m aflc

cban$3s citando^fTi afcond,ido fallo me la

cmbidiaica viendocl feffo; qucfu ganado
crefcia: y no ballando en mi algun engafio*

Cayo labia clapodolaucr mandadoqt5ue
bombjcfcruirlcalmentealos fenozescomo
a oios:y quericndo me remuncrar po;4 con
mas voluntadlc firuicJTc oijco q me qucris

oaraqllacatiua copadcra mia poj muger:
icomoyo lorcbufafey oijccflcier cbJiftia:^

no:y q no podia tomar muger oe otro q fucf

fe biuo. '^ozq ficndopjcfo connofotros fa
^

marido auia iido llcuado poi otro fcfioz: aql
miamo oe manfo y oulcc fc to:no tan fafio ^

fo que conel puflal arrancado vino para mi:

y finomc anticipara p?e!toa tomar la mu;?
ger pozclbzafoluego me ouicra mucrto.g
ya auia venido la nocbe ma5 cfcura oclo aco
n umbzado y para mi muy pzeila quando yo
llcue a vna cueua medio oerribada la nucua
mugcr:ypo:latrirtc3aocl cafamicnto cada
vno abozrcfccal otro nn oc3ir lo . ^ntonccs
knti verdadcramenre mi catiucrio y tcndU
do po: cl fuelo comcnce oc llozar cl mongc q
perdia Di3icndo . '^ara cflo ocfucnturado 3
mi foy cflado guardadof axSlo mc ban tray

do mis pccados en mis canas cj oc virgcn
fuclTc marido oc muger agcna:*^uc apzouc
cba el padre ni la madrc/la patria/la bQ3icn

daaucroe]cadopoi^ios:(icil:obagopoil»

qual no ba3cr aqucllo djcc: faluo qucpodrigr

fer que pade3co eftotpozq ocfice otraVC5 bol
ucr a mi tierra . alma q bajcniosf^oii^
mos:o vcncemos:cfpcrare lamanoocclfc
fioi matar mc be yo mifmof Bueluc cl ca
cbillo para ti : ca tu muertc mas que la oe cl

cucrpo fc ocue temer: ca la caHidad guards
da cs auida po: martyrio. £ftc fi quicra oe;^

fentcrrado cl teftigo oc Cbzifto end ycrmo.
yo mc fere martir t perfcguido: . "Bid babll
do faque a efcuras la cfpada y budta lapun
tapara mioij:e . iBucdf, tea ^ios muger
oefucnturada ten me ante po: martir q pn
marido:cnrSces clla tcdidsa mis pies oiico.

f tc rucgo po: ^du y po:la nccelfidad oc
clla bo:aquc no oerrames tu fangrc en la

mia : o ft quicres mo:ir bucluc pzimcro el



Bcfmt^m
cacbiWo pari mi po;q ^fTi nos iix^tcmoQX^

aunfimi martdo bolmeiTcami/gurdaria la

caitidad q mcba enfcfiado el catiuerio o mo
riria ante oc perderla: i ft t>i5cs q qmerc5mo
rirpozno afuntarte comigo fabctcq aunq

m lo quificffes yo ^ntc moiirmtcn me pucs

pot muger oc caftidadrjamaante el ayuuta

micnto ocl fpiricuqueiJkuerpo. Creannue
firosfcftozcs q cres marido y conojcatecbii

fto pot bermano . fCa ligeramcnte leg oare:?

mos a etiteder aucr becbo bodas quado ve
ran q alTi no9amamos V^ tc cofieifo la vcr

dad:q meefpateY marauillado mucbo oefu

virtud amela mas q a muger , Empcro nuti

ca la mirc ertado oefnuda: nuca lleguca ella

temiendo perdcr en pa? lo q en la pelea auia

cofciuado. i^afTancrtcltal matrimonio mu
cbos oias/Y las ftngidas bodas nos bi5iero

fer mas amados oe nueilros fetiozcstY no te

man fofpccba alguna q ouielfcmos be bnyz*

%\\myc3CB eilaua aufenrc vn mcs pozcl rer

mo como Icaipailo: Del g^^nado: y acabo oc

vn gran ncpo elMndo aiTecado folo end ycr

mo Y no viedo al faluo cielo t ticrra : cornice

entre mi mifino oe pefar / y cnfre mucbos c5

ttentos oc moges reco:darmc cndcmas oel

roftro oe mipadreabad q me auia cnfedado

tcnido Y pcididoi y pcfando alTi vi vna ma?:

nada oc bozmigas rebuUir po: vna angofla

calle / z vicras las cargas Delias maYozes q
Ics cucrpos:l3s vnas con la boca traYan il^

mientcs oe Ycruas : otras facaua la tierra oc
las boYas / yco amparos oefendia elagua/

otras recozdadofe ol inuicrno yfcnidcro mo:
dian las (Imietes q auian traYdo pozq la tier

ra mofada no las toznaffe Yeriia : auia otras

^ con muY bonrado llanto llcuauan lo5 cucr

pos muertos .£ lo q ma^ craoc marauillar
laq falia no oaua cmpacbo ala5 q cntrauan:

tintc fi Tian alguna aacr caYdo Debajco oe (a

carga con fus bob?o5 la aYudauan.f poj no
gaftarmas palabzas aquel oiameoio vna
bcrmofa vill;a:poz lo qual auiendo memozia
DC Salomon q nos embia a q paremos mie
tee ala oiligfcia ocla bo:miga:Y q agniya co
cl tal cn?:emplo alos perejofos / comenceoe
cnoyarmcoe micaptiucrio Jtbufcarlasceli
das ocl moncfterio en mi penfamic'ro y oeJTc

arelcuYdadooeaquellasbotmigascnoon
detrabafado todo^encomunrfcosno ningu
no tcga algo p;opzio todas las cofas Ton oe

10 ifosUh
todos ^loinado ala cama rino ami la mu;:
ger Ynopudccnel rortrooilTimularla triHc
5a q ocntro tenia/Ypteguntomc/ poiq eiia^

uatan trifle %oYda la caufa pogolc cffuer^o

Ygana para q buYclTcmos y no me laociTcj:

cbo. Mxc Ic q lo tuuicSfe muy fecrcto : z oio
mc la fe DCainioba5er. f coelbablarbajc©
ondeauamos entre la efpcran^a y cl miedo.
ScniaYoencl batoooScabzones muYgra
desodosqaalcsmuertos fi3soclag pieles
cucro0 z guarde la carne para clcammo:^ la

pzimeranoebe pcfando nucftros oucnos q
eftauamosenla camaourmiedo tomamos
nueftro camino lleuado bscueros y parte6
la carne . f llcgados a vn rio q cftaua Icjcos

ccrcad quatro leguas bincbados loscucro?
z fnbiendo encima auencuramonos a paliar
cl sguaco lo9 pic5 ocba^o vnpoquitocomo
conremos aYudanospozq Ueuandonos el

rio fa5ia Yufo z poniedonoe en la otra ozilla

mucbo mas ksos q oondeauiamos fubido
los q nosk^nim perdiene cl railro : mas en
trc cilo mofofe la carne q Ikuauamos y coi^
rompiofc6maneraqconociamo3q a pena?
nos baftaria para tresoiasYb^mmos bien
pzoucYcdonosparalafcd vcniderat co;rii?

mos mirado ficmpzcatras y caminauamos
masDenocbc:sJfipo;!a0 efcucbasdlosmo
ros qfglteaua comopoz la gra calura«5lfol.

iEfpatomc YO oementurado contadoio z aq
feguro Dodc efto co todo el cucrpo ellof tvtf
micndo, Bcabo oe trcs oias ocuifamos oe
le]co5:cs n© es oosa cauallo en camelIo5que
vcniaGozricdo:"zluegoel penfamieto adeui
no oel mal q era el feftoz'.Y pcfaua la mucrtc:
z VCY3 el folennegrcccrrc. £ alTi eftado cone
lie miedo z viendo q pozcl raftro ocla arena
cramos oefcubicrtosofrcccfcnos alaoicdr^
vna cucua q entraua muY fonda fo ticrra /

«

aiTi temicdo log animales pon^onofo5:ca (us
len las biuoras:r!erpes y ^"^ozpiones : z lo*
fcmcfates apartarfeoel ardozoelfolY buf^
car lafobza cntramos enla cucua . ii^as luc
go ala cntradanoe pafimosen vnaboYa q
crtauaa mano Y5qu!erda no qricndo yzmm
adelantctpozque no nos pzocuraffemos la

mucrtc buYendo la / pcnfando con nos mifr-

mos Y t>i^iendo.Qi oios aYuda alos ocfuen
turados tencmos falud : mas n ©ios no cwf
ra DC los pecc^doze<3 pcrdidos fomos . ^uc
coza^on y cfpanto pienfas q teniamos quan

gif



domclicum no Uxos cftauad Scfio: y
mt compafiero / y po:el railrd ouieflen ya ^^

lacucuallegadof^ozcicrto masgmue no5

cm el cfperarU muertc que el rcfccbtrla ago

ra/cort eltrabafo yinicdo squioonde cftoy

tcngo la kngua empacbada : tcomo a mi fe

not/oielfc bojea ni bablar ni callar ofoEm
bio pucs VII captiuo para nos facar oela cue

ua:f cl teuia los camellos <: concl efpada fa;^

cada cfpcraua nueftra Tcnida . I£ntrc unto

cutrado el efclauo tree o quafro varae:vicii

do Ic nofotroQ Dcnde cl lugar fecrcto oonde

cftauamogafcondidos lascfpaldasCcaefta

eg la natura oc los ofos /q los que &el fol en

tranenlafombza mngitnacofa vecn)fuena

vm bo3 poz la ciicm oi5iedo . Salid aca en.

fozcadijosifali ocfircnturado9:fali los que

auefs lueaooe nio:ir.!0ueertaYs:q tarda*

YsiSalid q el knot 00 llmm.'Bdin bablaua

quado abepoz lacfcuridad vcmos vnslco

m q arrcmctio para elq no5 bufcauaii coino

leouoapicmdola gargantacolosoieatcs:

todo fafi'^ricro airailraualc ma? a t>zntvo,0

ISucn ji(u que efpanto teniamos entoncc^

^ua DcfinaYiidos cltauasiios. ^-^irauamo?

mo:ir nf eircinigo ci fcfioz jioIo fabiendoiel

qual vicndoq tardaua fofpecbando q 003

peleaua con vm:no podieudo ma? copoztar

lafafia/alTiconio tejiit cl alfangcenla mano

vino ala cueua : 1 con rauiola boj rcpzebeui:

dieiido e! n^.al recaudo oelcfclauo t pzimcro

;Ie arrcbato la leonaq allcgafic a Dode nofo :?

jros eftauamo5o<0uicii podria c\to creer que

.t>eUl fcfcno& labcMei fierapoz not pelealTc^

aamtado piieg aquc! miedorla mtfma muer

te ante loe of00 fe nos ofrecia : faluo que era

masfcguro compoxcarlamuia oel^eonq
:1a.Yzaoe los bombzes»£fta«amos pucs oe

tro mssY pauozidos / y no ofando nos mo

^

iier cfpcrauamos cnti-e eantos pcligros U
fcguida DC la cofa / folamentc oc la conkicn

cia bzU catlidad comoDe adaruc ccrcados*
3!^la1Leonaguardandof€t)elssaiTecbsn:$a5

Y conociendo q aim Xido viWaimuf Dcma^
nana toma fu btfuclo 1 facalc fucray 55]cano5

lapofadatcmpero no como ligerosa creer

falimos Uiegoimas cfperando mucbo y pen

fandoenfalirncmpzefenos tigurauaque la

auiamo5 £>e topar.f airi paffado con tal mie

; do aquel oia falimos ala- noclx % vimos los

camdlos poz la gran ligcrcja Uamados t?ro

parte,

medarios q cftauan rumi^ndo z fubimos en
cllosYrccr^sdosoe la pzouifionque falla^

inos en vnos facos que enellos cargados ef

tauan:en fin el oe5eno oia poz el oefierto llc^

gamosal campoDclos TRomanos-r ofreci

dosalcapitan confamoslepoz ozdcntoda
la biftoziaryoende embiadosaSabiniano
caudiUo be ilfeefopotania vcndimos los ca

mellos.f pozquanto aquel mi abad eraya
fallefcido vine acftos lugares 1 tozncme ^
los mongcs: -r aqucHa entreguc alas virgin

ncs amandolacomo bermana:empero no
oandomc a ella como bermana . £fto conto

elvie;o-a&alcoamiaendo macebo/ loqual

yo viefo os be agozacontado . Slos caftos

cucnto la billozia oela cartidad . f alas vir^:

gincs amoncllo guardar la virginidad- 'Bo
lotroscontadlo aios que vernan oefpues:

pozque fepan entrc cncbilbsroeficrtosiyhe
faas nunca fer cetioa la caflidad: y q clbom
bzeoado alferuiciooc cbiiilo mozir puedc;

mas no fer sfcncido.

tlbamofimpk.
Wc vno entre los ©ifcipulos oc

(mt Bntbonio Uamado*^aulo

y poz fobze nombze fimple : cuyo
comicnco t>c ba5er fe -fl^eligiofo

f«c oefta msiiera .'Como fu muger no le 0;:

uicfe guardado la fc : fin D€5ir cofa bcl mun
do falio ©e cafa y dc trin:e5a fuclTe al yermo,

f como iilTi caydofo y trifle fucfic perdido:

vino al -^onefteao oc f^nt S^ntbonio: y ay

poz el oelcyte Del lugar y poz fu oifpoficion

tomoconfefo. £como entrMcafanc %n^
tbonio pozqueod fupiclTe el camino ocla ft

lud: Y el viendo lebombzebe natura fimple

rcfpcdio que afii fe podia faluar (I obedccief

fe a lo que el ie Diria. ^ntoncc el rcfpondio^

l€ quebarui quanto Ic X)i}:c^c . f affi porquc

fupzomeffa efperimcntalTc oiplcfant^n;^

^onioeftando cl ante las puertas oe fu celdac

^Hguardaaqui ba5i£ndp ozacionballa que

falga : y entrado eltuuo 'ocntro todo cl Dia y
lanoci?c.£mpero mucbas vcjes fecretame

te poz vna venraua paraua !e micnrcs : y ve

ysi ie fascr ozacion fin canfar: y que no fcmo
lintmde €fi,aua quedo en lacalura oel'oia y
en lo fereno oela nocbe/y fe acozdaua tanto

felo que leamamandsido qucni aunfemo

uiavn poquito ocl lugar oondc Ic auia ocjca
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^efmtj^^ulo
do.f falfdc fantHntonio cloiafigutenteco

merigok t>c cnfcnar t ooctrmar oe cada cofa

Y coiiio trabafando colas manos no fcntiria

la fokdad:Y coino con loe oedos t)el cuerpo

obzalTc las cofas oel mundo :i:conla Yntagi

naciooclcntedimientoYel pzopofitool am
mo las q fontje ©ios : t q no comicfiTe bajla

la nocbcizqk tSplaffe end beucr ocl agna
^firmando q atfik caufauan fantafias po; cl

abundaiicia oel agua:corno crece pozel vino

cl calo; oel cuerpo.£ oefpues q llenamcnte

COmo fe ocuia aucr encada cofa le ono infoz

mado bi5o le a vna legua cabc cl vna celda

pequctta:Y mandolc qmdc pudeffe poi ob:a

lo q auia apzcdido . £mpcro el vifitando Ic

muY amenudogo5auafcbaUadole muYfir

me cnlo q le auia oicbo con toda fu intecion

1 cuYdado. £ COmo vn oia ouieifenvemdo
a fant Bntonio vnos fraYles grades z perfc

ctos varone5:acaefdo q ellaua cnde '^aulo
pzcfcteconcllos : icomo bablando oe cofas
muYbodastgrandes mi(]erio0:Yt)elo5 p:o

pbecas i oel faluadoz tratatTe mucbas cofa?

•^aulo cofu ampltcidadpzcguto fl auiafido

piimero cbzifto/ o los piopbctu0,f el bicm
ucnturado fant antonio conlo fecozrieiTe q
tan YSno:atcmcnte p^egiitaua/ mafamcntc
fegunacoilumbzauaconlos fimples mado
le callartY q fe fuclTc . £ aquel q auiaoclibc:^

rado ocguardar qualquier cofa q fant ante

nio leoi]ceife:como madami^ro oe mos: fucf

fe ala celda/loelibero callar:^ no bablar co

fa oel mundo.f como fupo efid fan atitomo

marauillofe oe oonde le auia xcnido efia ob
feruanciatla qual fabia cl no auer mandado:
z como le madalTc bablar i le piegataffc po:

qucauia temdo tSfo iilencio oijcole '^aulo.

'jpsadrc tu me madafte que me fueffe y callaf

fetY efpantado fan antonio que vna palabza

Dicba no penfando auia alTi guardado oiico*

£rte nos codena a todos/ q nofotros a oios

^ Oeleielo nos babla no queremo? oy::y eftc

qualquier palabza q oela boca no5 falc guar
da.fqucricdo fant antonio enfciiarle mu^
cbag cofa? oela obcdiccia acoftiibiaualema
dar lo q ra56 no confentia poi pzouar le : ca

algunas vejes le mado facar agua oe vn po
50 todo el oia % verterla:y las efpuertas tejci

das oeffajcr 1 toznar a tejcer: t tJfcofcr las vc
ftiduras y toznar las a cofer Y ocffa5er otra

ve5:^cuentafe que en tales ejccrcicios lein;J

ilntyo potq apzendieH'e en tod^^ las cofaa/
a vn en las que parefcian mandar fe contra
ra5on no coijtrade5ir. I£ alTi po: todas eftaa

cofa? info:mado enbzcuc tiempo xino a per
licion. 'pox cuyo cnjceplo cnfcftaua elbiena
ucnJffcfrado fatantonio que n alguno queria

venir pzeHo ala perficiort no fuefe macftro 6
ft mtfmo : ni obcdecieffe a fu voluiitad aunq
|)areciejfc fulto lo que oefifealfe :m$ que fe^J

guncl mandamicnto oel faluado: feocuia

guardar q ante oe todas las cofas cada vno
oeniegue aiTi mifmo/ y alapzopia voluntad
renucie:pojquc cl fatuadoz oi;co. f vine no
para ba5er lo q meplaje/ mas paralo que
manda elq me embio . (£ pozcicrto la voluri

tad oe cbzifto no era contraria ala voluntad
oel padre: mas oixplo^potquc nofallafieii

oefobedienteal queaenfeiiarla obediencia

auia vcnido ft fu volurad pzopta basia.T^u
esquanro mas oeuemos fcrfujgadosnog
pcz rebeldcs fi btsieremos nueftras pzopia5

volunrad€s:?^n fin cl fufodicbo "^aulo no$
es cnjcemplo queconcl merccimiento ocla

bedicnciati puridad tanto fubio alacumbzc
oe las graetas efpirituales que m^Yo^cs mi
lajgrosb^o^iospotcl quepo: fant Bnto
nio.iEpozqucpozia abundanciaoclas gra

ciasmuebosoc todas las partes oel mun;^

do venian para fcr oel curados:tmknd9 cl

gloziofo fant antonio que enofando le niu:^

cbos no le ccbalfen ocndc : encl Ycrmo mas
apartado van alii ligcramete le bijo mozar:
pozqucfantHntonip recibieflelpsqnc rc^
nianix IO0 que el no podia fanar cmbiaualp5

a'^aulpcompa bpmbze que tenia maYPi
gracia y cran curad^?s ppzd . f oi5cn que
tanta limpic5a y puridad timp quevna vej

Oefpeda^andp vnbombze rauipfo:aiTicomp

cama quanto5 le ofauaJi venir oelantecoma
lefucUcusdo:fa5iapzaci6 coninftancia po;
ian^arfuera cloempnioquele atozmetaua.

f como fe tardafic y no k ii^uielfe lucgo po:.

Pbz^ la falida enfanandoff cpmp nino oi5en

aueroicbo a nneftro fcfioz. £n verdad no co

mac Y nno le fanares: x luego como vn k:^

fioz plajcntcro le fatiffi50 ©ios : % luegp fu?

curado, (0tras cofas oeftefancto faUarcYS

ba]co en laquarra parte oel pzefente libzo.

s «;



t^piUmr^pmc.
I^dutdW qu^l cfcriuioci p:ofundo t>octoi

fefiozfantjeromrhoenlamanem^fetisue,

'I mis micmb:o0 todos fe tomaf
fen lenguas : t todoe mis srtefos

conf0milfenbo5bumana / oclas

virmdcs cclafancta i benrada
^^ula no t)iria cofa dlguna oigna . Era no
blc poj Ifn^sc nias mucbo mas noble en fan

ctid9d:cn tiempo pafado poderofa: mas at

So:apo;la pob?e590ccb:ilto masiniisnc.

^c(ccndiat)c los traces y t^elos Qcipiop

fje5/beredera oc "p^nlo cuyo nomb:c Ueua:
% DC /i^avcia papira madrc oe afncano:ante
pufo JSetblecm a roina: y los Do:ados pala
ciospoz vnapob^ecboja fccbaoc lodoto;?

da;fi^oUo;amos po:q la perdimos t masba
jemos gracias pozqucla oUimos y aunago
ra tenemos , Ca todas las cofasbiuen poz
^ios: % qualqufcr cofa que a ©ios fc rcficrc

fccuenta cnelnumero x>c fu familia:puefl:o q
fn pcrdida fea mozada t>cl cielo. Ha qlquan
tO€ftuuo end cuerpo fucpcrcsrinaoel fcfloz

1 Uozando fc quejcaua y t>e5ia.6uaY oc mi cj

mi pcrcgrinacion fc a alongado/ca yo mozc
con los mozadojes t>c cedar : x mucbo la mi
anima a eftado oeftcrrada. f no es niarsm;^

IlailUozaua pozeftar-z placicar en las time

blas/pozqueeila inrerpzctaciotiene Cedar
comocl mundo fupuciio en mal: -r como
las tinicblas afili es fn Inmb:e:y laluj en Uis

tim'cblas rcft)lahde5ca/T las titiicblas no la

fiX'iti empefcido oe oor^ds vcnia a be5ir.®d
ticncdi5a foYYcJ^i'^nscra como fodos mis
pafladosj-z aquello.Cobdicio fer befatada y
eftarconCbzirto* £quantasTe5es enfcr^

maua : lo qual le caufaua la abftinencia t n
^unps x>c3H i Yo fobfu5go mi cuerpo a fcr^;

uidumbze : pozque pzcdicado a otros no fea

ballada mala £. bien es para mi no beuer
vino: ni comer carneit bumille enaYuno mi
ilmaj-zboluifte mi eftado todo en mi cnfer;j:

inc^^d / Y Jo? cmbuclta enbcfucntura mien
frafe mefincala efpina» f entrelosellimu

los ocl ooloz que fu marauillofa paciencia

fufriacomo n vic^c lo5 ciclo5 abicrtos babla
wa. 0uicn mebara plumas comoa-^^alo
ma^bolarcYbolgarei fotraYSo en tcHv
tnonioa ^cfuYfus fanctos angeles: ifu
pzopzio angel que fueguarda:-: compaiiero
t>e clla marauillofa mugerque no oire cofa

#l$unapoz complajeralos que la alaban:

mas poz tcflfmomotYfer menosfccloqac
clla mcrccc lo que todo el mundo oijcilos la

ccrdotes fe inarauiiian : los cozos oc las vir

gines la oc(Tcan:laco!npafiaoe los mongca
1 pobzc5la lloza,Si quierc el Icctoi faber bze

uemcnte fus virtudcs:" B todos los fuYos
oejco pobzcsiclla mas pobze. Bi es oe ma^

.

rauillar be los paricntes y compaila la qual

bcficruosi ficruas auiamud^jdoen.bcrma
nos Y bermanas t>e5ir eilas cofss quJido a
Cuftocbio virgen z bifa fuya ocuota oe cbzi

ito para cuya confolacion citcpcqueno libzo

fe ba3e apartada la noblc3a eta Tola fe y gras

cia bejco rica. Comemospnm el czdcn oe la

bYltozia y comicnccnorros t$c mas arribay
bende la cuna bcUa: y^iQ^n oe fu madre blc
filla Y oe fu padic : elvno oe los quales es 3
faber: la madrefueoelOB^cipionesY Si**^

cos:Y el padre oijcn queoccendio poz coda$

lasgreciasbsH:a oycnlas armasy riquc^

5asoclafangre oelrcYBgamenon cl qual
en oie5 afio? que tuuo ccrcada a I^roya la i5f

rruYo. TRos empcro ninguna cofa alaba:?

tnos:faluolo quecspzopioY fskJJlapurlt

fuente oel fancto penfanucnco:aunque cl fc^

ftozYfaluadoz enelfiuangelio enfe/iealoff

apoftolcsquelc pxcQummm que gualar^

don Ics oaria pues auian ocjcado todas las
cofas poz fu nombze que/ba oe rcfcebir end
mundo pzcfcntc cicnto tanto: y cnel iiglo vc
iiiderolavidacterna: poz lo qual emended
mos no fer oeloarcltcner riquejas mas el

oecar las poz cbziHo: t no bincbar fc poz las
boras mas menofpzcciurlas poz la fc 6 oio?:

t vcrdaderamente lo que pzometio a fus fler

uos cl falusdoz enefta fe cumplio. l^oz qua
tolaqucocfccbaU glozia oe vna ciudad po:
laopinion oe todo el Hmndo cs bonrada : a
la que mozado en iRoma ningunooe fucra

conocia afcodiendofeen betbleem la ticrra

eftrafia -: roma Oclla fe marauillaua» Ca ^c^
mMo q getes ay q alos fanctos lug^res no
veganf£ quiS ballo ende cofaoe q tanto I05

bombzes fc marauiliaifcn quanto oc paula^
IE como entrc mucba* piedras pciofas vna
muY rica luje masjy cl refplandoz oel fol lo?

pequenos rayos 6las cflrcIUs cubzc y cfcujj

rece : aiTi efla las virtudes y el poderio oc to

doQ Y&io con fu bumildadr-r fuc la mas pcq
fta pozque cntre todas fuelTc mayoz : z quaii

to mas feabajcaua tanto era poz Cbzilto le^



BcfanmB^Mii.
mnUdrAkonHicndok no k ^kcnditit x fu

jcndo h^ioiia mackia glojia. Mh^e que

cslo que yo bago t>ciando laozdenoecon^

tar la i^yiioaia :ca micntn ine octengo en ca

da cofa no guardo lae reglas ocl bablar.IRa

cida puc5 DC ra noble auoio:io calo c6 fioxo

cio DC la niuy aka fangre oe gcneas y oe los

}ulios;po?oondefu bija Eurrccbio virgcn

oc cl;:ii ! o fc Uaniaua fuha , f cito oc5imo3
no poiq (can cofac grades alos q lae tienen:

mas pozq parc5can inarauillofas a loa q la5

incno!pzecian:los bobzcs mundanoa aiaba

aloe q cfianoc tales pzcmicgtos muy arrea

<iOS : 1 noQ p:egonan]os alabajas oe los q
talcs colas nenc:-: las Dcjcany no curanoc;^

Uas.Biniendo pnce clla oc tales ocudosry
cfpenmenradacn abund3ciaDcbifos:y en

cailidad po2 fu n:arido:'j Defpues poihis pa
rientes:? po: rcllimcnto De toda la ciudad q
ono pcrdido cmco bifos comcnc fabcr a ©Ic
-fiUa DC cuya niucrre yo en roma la ccrole:ya

^tjlauiuiaqoepo beredcrooefu pjopofito-z

fgjieda/aifaneto'!: inaramllofobob2e-^an
macbiotalqualfobjc fu muerre bcjmios yn
pequesio lib:o:y a Eui'tocbio q agoza en los

~facios lugares guarda virginidad: y c» vna
piectofafoyatjela yglcnotia iRufinaq nm^
riendo muy mo^a qucbzato el tkrno co:a0

'

oe la madre:y aCotocio ocfpue5 ocl qual fc

oe?;ot)eparir:oe mancraqconocerias eila

no auer quendo niucbo ti^po feruir al oiicio

ocinug;ercafada:nias auer fatiffccbo al oef
fco ocl maridoque oclTcaua bifos rarojics,

Eefpuesqueel martdo fallecio tanro llojo

qu€pocamenos xino a mozir: y tanto k oio

ill fcrmcio oe otos que parecia aueroelfcado
fer libjc.'!^ ara qoecotarecomocerca todas
las riqueja^ oem noble y ancba y abundatc
cafa reparno a pobzes.V q oire oe fu piado^:

(o cozagon a ccrca oe todos a vn a ccrca i51o5

qnunca vicrar ^uepobzemuricndono fuc

ion iqs Tcituios oella amo:tafado/qaal con
trccbo no faecon lo oe clla matemdo . 5:ilos

<iualc3 bulcidocon oihgcncia po: foda la

£iudad peniaua fer pccado a algunoolientc
fainbzicnro cvz po: orrp faluo po: ella ina

tenido:oe{nudaua los bifos iquMo los pa
ricntcs ia nialnayanoc5iale6: q mayo: ere;:

damieuto Ice oe^aua en Ics oejcar la miTeri::;

xozdiaoecbziiicl-tipLtdo niucbo tiempo fu

Irirlas mucbas vifitiiciones que k bajian

fojMU
po: fu gran Unagc muy eftimado cnel fnun^
do:y po:fu noble parentcfco.lLloraua pu:fu
bonra/ y oe quatos le alabauan oclibcraua

fuYi.f como ouiclTert rcnido po: cartas ocl
emperado: mucbos obifpos oe leuanfc y oc
pomenccaiKoma po: algunas connendas
oc lasyglcfias/violos marauillofos bom^
b:e3 y obilpos oe £b:il)o ; conuicne ^oba a
Iji^aulino obifpo oc Bnttocbia: y a £pipba
niooc falamma occbip:e que3go:aic Oi5c

conflScia. ^c los qualcs Epipbanio fae bu
e:fped:y t&aulmo pofo en otracafa . V c»^<^ii

didapo: las virrudes oellos 0€o:a en o:a
penfaua en ocjcar fix rierra :zno fa5iendo me
cion alguna oe fu cafa ni oe bifos y compaji
fixni oe fus polTclfioncs : m oe otra cofa ocl

mundo'fola d oe5ir fc puede y oefacompaua
da al ytrmo oc los arn'omos y paulos ocifca

uay:. ^niinpaffado elmmernocomoyafi^
3!e{te biien ticmpo cnla mar:to:nando los fu

fodicbos obifpos a fus yglciias : clla oclibc

TO oc k y: con cUos: t fm mas tardar oefcien

de al pucrto nguiendo la fus ocudos y pane
tes : y lo que es mas fus p:opios bij'os ocffe

ando veneer con amo: entrafial la piadofa
madre.V tendidas ya las velas : y inouicdo
fe el nauio con el evcrctcio oeloe remcs el pc
queno Xo;cocio tcdia cnel pucrto fu5 mano?
z U^ufinayapara cafarcallando con Uc:os
le rogaua q cfpcralTc fus bodss, ^ mpero c^

llaleuantauafusofos cnjcutosal ctclo vcn
ciendo concl amo: oc oios el amo: oc fus bi

fos. IRofabia fer madre po:qfe p:ouaire fer

oeoios ficrua:ato:mentauanfcfus cntranat
ycomoapartadaoe fusmifmos miembzos
concl oolo: peleaua. T* enefto fuc mas mara
uillofa a todos que ala grancandad xcncm
ca end catiuerio lo mas ouro es fer los pa?
dres oc los bifos Jipartados . t£,mpero cJIo

la abundantc fc fufi-ia contra los oerecbo5 5
natura:ante oclTeaua con 5030 el amo: 53los

bifos/ po:que concl amo: oeoios lo vcncicf
re:y en fola £uftocbio que era compaficra 6
fu p:opoiTto "J viafe fc confolauay folgaua:

1 yendo la nauc y mirando quantos en clla

yuan al pucrto tenia ella bueltos a otra par
tc los ofos po: no vcr a los que fm to:mcn^
to vcr no podta : y po:cierto nunca muger a
mo tftnto fus bifos: ca redo quanto tcniaan

te q fe partieltc Ics oio yk x>ck\cdo cnla tier

ra po: eredar fc end cicloXlegada pues ala

S luj



Z^piinux^pmL
Yfla t>e pontoaU qual en ticmpos palTados

Crc^^nando el emperado; oomiciano^enno^

bledocl oeftierrooe fiauia^omiciUa efcl^

rccid^ entrc las nm^crcen viedo lae ccldae

tn q aqucUa auia palTado luSgo martyzio co
mo tomadas alas a '^crufalem y los \'^nctos

litgaree oeffcaua ver. 3lo6 vietos Ic parccia

tardxoQit qualqmer pzcftejak era pcre5ofa:

Y ponicndo fe po:el mar adriatico entre aq^J

llos peU'groa 6 Scilla y Caribdi5 como po:

vnlagovinoa ^etiboHc:Y recrcado ende

vn poquito fu cucrpo : y poihedo fus miems
b:os enla ozilla poz J^alea t citbcrcaiY poi

lag Yl^^3scicladas:po: la mar oerramada5:Y
po; codas aqllas marinas oefpucs 55 il^oda?

-z E.icia/en fin vino a cbipzc/ oode arrodilla

daalos pics oel fancco y rcucredo obifpo Hz

pipbanto fne po;el oic5 Dias oeccnidamo pa
rabolgar fcg/i cl penfaua: mas para ba5cr o

bzas fancias como fue p?ouado/ca vifitado

los monefterios oe aqlla rcgio quato podia

alcazaroaua alos fraYles q el amo;6 aql fa

cto bobic x>c todo cl mndo alli auia Ueuado*

Yocdepaflb aSelcucia / bclaqual fubiedo

aBntiocbiaYvn poqmtoctcnida pozlaca
ridadoc T^aulino / end medio oel inuierno

conel ardozcntrafialoc lafc la noble muger
q 0£ pzimero era lleiiada en omb;ost)c caf;:^

trados/sffentada en vn afnillo fe partio,Bc

)co el eamino oc 'S>Yih Ccla y -fcniccic^ no
belibero ercremr fu viage : mas folamete no
b20 aqlloe lugarcs q enlos fancros libzos fe

tontiene: &c^ad3©srutb q fueoeromanos
poblada:y I^j antigua ciudadSYdon entro

m Sarcpte puerco oe l^elia en vna peque^
na tozre : enla qual adez^do el faluado: po:
lasarcna^oe llbirooodefanti^ablo finco

las rodillas vino a Cbobo q agora fe llama
>|^tolomaYs:Y po:los capos oe -Sfeageddo

oodc murio ^onas entre la eierra De i^bili
ftiim marauilladofeodaoellruYcionY caY
da oela ciudad oe ^o: en ticmpos pajtado5

,muY poderofati: ala tozre oe Eftrato caYda:
poz l^erodcs rcY t>c judca poz smo: oe cefar

^uguilo Uamsida cefarea : enla qual vio la

cafa d Ceznelio fer bccba YSleaa oe cb:ifto/

Y las cafitas oe pbilipo : y la camara oe las

quarro virginei piopbctmm a Hntipatria
vna pequcfta ciudad medio oerribada /ala

qual pufo fl^crodcs cl nombze oe fu padre:Y
aXidda bccba 005 ciudade^: Y P^^l^ refurre

don oeEneas Ybel^pjcds bccba muY h©
ble: Ynolejcos oeUaa^^rimatbia lugar oe
^ofepbiel qual fepulfo a! fcfioi:y a nobe ciii

dad que fue en ticmpos palTados oe los fa^;

cerdotes /Y 30o;a es cimenteno oelos niuer

to5:Y a ^oppcnquc fue el puerto oc ^ona:Y
poz algo tocar oe las ficiones oe los poetaof
quemiraua Bndromcdaatadaavncanto.
V toznado po;fu camino vmo alBicopoli q
pzimero fe llamaua £mau0 en oondcfuecl
leiio; conofcido enel partir ocl pan:y oela ca
fa oe cleopbasU50 YSkfi a* f partiendo fe

oende fubioa IBerbozonlabamY^lta/ciu
dades poz el rcY Salomon ediiicadasiY poj
oiucrfa tempeitadoe guerrasoefpueaoefiJ

truYdas:mtrando ala parte oieftraa 6aba5
Y l^aYlonoonde^efubifooeiRaues pelea
do contracinco rcYesnnando al fol y ala lu;?

na:Y alos 6abaomtaspoi cl cngaHoquc k
bijicron condesio q fuelTen asuadcros-zcar
pinteros : y pi^ro fe vn poco en la cmdad oc
l6abaa bafta el foelo ocrrocada recozdando
fe oe fu pecado/Y^^ muger ocfquarnjada:
YOcltribuoeBenfaminen feYfcienro5 bom
b:es suardada poi fant 1^ aulo .f poi ab:c
uiar oe]cando ala finieftra el fepukro oe £Xc
narcYnaoelosSdiabcnosque auiaoctri^'

go focozrido al pueblo enel tiempo oe la ba
b;e:cniro en ^jerufakm q 6fpues po: J^elio

adriano oelos oerribamicntos y C£ni5as oc
los cuerpos oela mifmaciudad fue en belia5

to:nada»fcomo cladelatado oe i^alcHim
q conocia muY bien fu compaiia : ouielte cm.

biado los fuYos a que le aderegalfen vn pa^
laciorefcogio ella vna pob:c celda . f andu
uo todos los lugares con tanto ardo: y c^u
dio que a penas fe podia partir oe los p:ime
ros:fina que auia oe ver otros.y tendida-aB

te la cru5 ^dozaua la como ft vic^c a nueftro

fcfiozcrucificado. f entradaencl fcpulcb:a

ado:aua la picdra que elB ngel oe la puer^J

ta oe la fepoltura auia quitado . f el mifmo
lugar oonde el cucrpo ocl feilo: auia eftado/

como auicndofedY oefieando aguacon li

boca oela fe eilaua lamicndo. f quantas Uf
grimas ocrramo / y gemidos ecbo y oolo:
moStro/toda l^icrufalem cs teillgotY el mef
mo feno: a quien ba3ia o?acion . ^ faliendo

fubio a@Y^n Q eftaiia como vna toireo ^ta

laYa.Hqlta ciudadm tiepos paJrado5 tomo
poi cobatc ©auid y la £dii'ico,'^p5a? lo qloc



ti ciudad oc Slriel couicne fabcr ko 6 oios:

Y cfi tit'po pafiado muY fuerfe: la qual coba

tio Y coquillo ©auidiy oela q fue bedifica;^

dak Di5e:ruB cimicntoe cnlos montce fan?:

cto9 ama cl feno: las pucrcae oeSyo mag
q todae las cafas oe ^acob.Bo aqlla5 pucr

tasquc Ofvcmos en poluo y ccm5a0 oefbe

cbas mas las pucrta5 coira las q[lc0 nopuc
decofaoelmundomelmfiernotY po: t)6de

clura la mucbedub;e oclos q en jcpo crcen,

ilbortrarolc la coluna q foilcma vn pilar oe

laYSlefiacolozadaoclafangrc oc ]cpo:ala

ql regu fe 013c le ataro y a^otaron.£(Tb miT^

ino Ic moftraro el lugar ootidc el fpu fancco

lauia oefcedido rob:c cicto y veynte afas oe
los q creya : oc manera q fe cuplio la pfecia

©c ^oeUf oMerepartido fu oincro : feguii

fupodcralos pobzes yalosfuYos fueSfea

36e£blee:Y enla Dieftra parte 61 cami'no eftu

ito ala fepultura oe iHacbel/y oede cncrado

mas adefro Defpues q via la fcta pofada oe
nfa feaoza:yel eftablo oode conocio el biicy

a fu poifecdo::yel afiio al pefebzc 6 fu feiioi:

poiqfe cupUelte \o q cnelmifinopiopbcta

eilaefcripto.Bicnauenturadoelq ficb:a fo

bze las aguas oode cibusy y el afno andam
oyedolo yofurauaq vcyaconlosofosocla

f; cl uifio embuelto en panos q eftaua Uo:a
do end pefcbre:Y como le adoiaua los nia;^

g06 y la eftrella que fobze ellos refpladecia

Y la madre virgen y el ayo oiligente / y los

pasiozes que venian oe nocbc para que vicf

kn la palabza que auia fido becba/ y como
Ic pzefcncauan el comkn;o oe fane ^ua eua
gelirtaJiSnel comiqo era la palabzaiy la pa
labzacra en oios ysBios era la palab:a:y la

palabia fue becba carne/y los nifios oego::^

lladosty cl cruell^erodesty a-^l^ariaya

^ofepb q buya a £gypto:Y me5cl3do lagri

mas con 5050 oc5ia.©io6 te faluc Bctblee
cafa oe pa oode nafcio aquel pan q oefcedio

ocl cielo.jBios le faluc £ffraca region fertil

yabaRada/cuya abafta^a es oios-^e ti me
laldra quien fera pzincipe en ^fraeUoe ti en

tiemp'33 pafiados piofcfi5o^icbe3S 01516

oo.Cu ©erblcem cafa^ jStfrata no eres pe
quefia enlos miUarcs t>c *5uda:po;cnde /lo5

t)aras baUael tiempo oelaque parc:y la5 re

liquiasoe fus bcrtnanos fe conucrtira alos

l?i|os oc |fraeU €ii en tin^kio el pzincipc

que ante t)c todo tiempo fue cngendrado 6i
padreiytatoturoenticlpzincipio oel lina
ge oc Bauid bafta que la virgen parieife ; y
lo que reftaua oclos pueblos creyentcs en
cbziftoalos bifos oe'^fraelfecoijuertieffey

piedicalfen libzcmeure.2l vofotros conue;!^

ma pzimero bablar la palabza oe oi05:mas
pues la oefccbartcs/y os fU3gafte3 bo mere
cedozes oela vida eterna:abe que nos con^:

ucrtimos alos gentiles/ca cl fcfioz auia oi^J

cbo.iHo vine (ino alas ouefas pcrdidas i)la

oc yfraeUf mtonce fe cu mplieron las pala
bzas oe ^acobmo fallcfcera pzmcipc oe 5u
oami caudillo oe fii linage faila q vega . -re,

yoefpuesferigue.eifcra cfperan^a oelas
gentcs:ca bfcn furaua ©auid : z bicn ba5ia
votos oi5tendo,Si entrare enla mozada oe
mi cafa:i a fubierc cnel Iccbo oc mi ellrado:
fi otcre a mis ofos fuciio : y a mis parpados
gana oe oozmir/y a mis ncnes bolga$a: ba
Ita que balle el lugar para cl fciioz:y pofada
para el oios oc ^acob E luego occlaro lo

que oelTeaua:Y con los ofo5 oc pzopbecia al

q nos crecmos auer ya wnido vcya fer poz
venir/abeque Icoymos en £fiTaca:y lo fa^

llamos enlos campos oela moncafiaiy oef^
pues oefto oc5ia.f ocfuenrurada peccMo
rafoYiu3gadaotgnaoebcfarel pefcbze en
q el fenoz fiendo niiio llozoty oc ba5er oza:?

cion enla cueua o5dc la virgen pario:" lEsia

cs mi bolgan^a poz quato es nerra j51 ferjoz:

dqui mozarc pozque cl faluadoz la cfcogio,

SlparefecandelaamiCbzillO'zmialmabi
uira para cl:mi amicnte le feruira.THo Icjcos

oendc clla oefcedio ala tozre oe 2lder: cabc
la qual ^acob apaccto fu ganado:y los pa^
ftores oc nocbc vcUido mcrefcieron oyz glo
ria enlos altos ciclos a ©ios : y enla ticrra

pa5 alos bc'bzes oc buena volQtad. f guar
dado las ouefas ballaron cl cozdero 6 oios
oc vnapurado-r limpio vellocino /el qual
fiendo fcca toda la ticrra fue co rocio od cic

lo mo;ada/i cuya fangrc quiro los pccado?
Oel mado.6 lucgo aqucvMo cl palTo come
50 oc yz poz lacalle viefa q va a 6a5a a los

podcrios riquc5as oe oios/y callando na
taua conrtgo como el cailrado i£tbiopio: el

qual figuraua el pueblo oclos gentiles mU
do fu pieliy Icyendo el teftamcnro viefo ba
llo la fucnre ocl euangelio.f ocndc a nnn0
Oerecba paSfo a J&ctbfur % vino a H^Ubot



tapiimcrapmu.
HUC fc toxno ravtnott pozcndc en teftigo oc

la nerra abudofatr en figum oel q oip . fo
folo l?oU€d lagar/T t)el30 acntcs no fucbo

b:c comigo : lasdpm traxtron vn rajimo

t)e marauillofa gradeja.^ ocfpiies no mur
lc]co0 entro cnla ccldica oc Sarra viedo en

la cuna affaac : y las pifadas ocl roblc oe

^bjabam:fo clqual vio elotaoc Cbtifto y
fc alcgro."^ leuatando ^cdc fubio a vna ciii

dad Uamada lfecb:©n: ccinene faber ala cm
dadodosquatro Y3r0nc0:'Bbjaba Vfaac:

y 35acob:Y el sra Bd5:cl qual piefan los fu

dioseftarcndcrcpultadotfcsacl libzoq cs

innmladooc^cruftiooc iflaucs : puefto q
mucbosDijc Calepb fcr cl quarto/oecuYO

lado fc muejlra la mcmojia . iBo 4fo yi cila

glozwfa Y bicnauentorada fanctaaCaria

tbefcpberiq C6 lugar olas letrao:po:q no fa

^icndo mcncio ocla Ictra q mara/fillo cl fpii

q oa vida.f mas fe tnarauillaua olai agnas

aUasY^3»^3s^ ^tbonicWo DC^cpbone
poUafecapolfcSTioamarefccbido: con las

qualcsios capos piimerosfecos fcctu oije

labYJ^ojiafijo irnguosipozq fallalTc la rc^

dciKpcio oclos vicjos pecados cnlas aguai

oerDaptifmo.0 tro oia falido ya el fol cllu;:

uo end otero oc Capbabcrucbetq cs la vi^

Uaocbediciotal^llusar Eb:aba figutoal

fiao: . f ocrando al $ra t>e(:erro: y l^ tkrra

q fucD Sodoma YiSomoi:a:'Hdame Y ©e
bOYni:vioUs vinasoclbalfamo en gfnga

di:Y en Sco^o: vio la bc3erra ocrribada que

pzimero fc Uamaua Bale / la qual tuuieron

po; Ydolo:Y en Ictigua oe Siria ^oar^n : z

vinolcala tncmozia la cucua oc %otb ytoi

mada a llozar amoncffcaua las virstnes fus

eopaficras q fc guardaffen oel vino / end ql

fcga oi5€d apoilol fant i^ablo efta la lu^u

ria:po: cuya obza fon losilfeoabicas yBm
monitas. <dbucbo mc oerenso end medio

otaoodclacfpofafallo ourmifdo fu cfpofo

Y iofcpb fccmb:iago co fu@bcrmano«po?

lo ql toznome a l^ierufale po: tccuamos :y

vcrcmos la rerpladcfaentelu50cl mStcoc

las oliuas od ql fubio d faluadoi al padrc:

end ql cadaano qmaua vna vacabermcia

pa el facriftcio o I fefio: /cuya ccm5a quitaua

los pecadosod pueblo oe YfraeUencl ql (fc

d ppbeta €5ecbienios cbcrubincs paf

fando od tcplo fundaro la cafa od fcno: . f
cntradaced fepulcbzo oe2La5aro vioto po

fada tf las oos bcrm^itas gloiiofastiSbana
magdalcna y 4bartba:Y la villa be ©crfa?
geq era oelos faccrdore3:Yd lugar ©oded
fciio: fubio fob:c los veihdos De los apollo

Ics enl afna q auia cllado al yu^o:y end po
llmo:Y poz ocrecbo eamino ocfcendio a ^e;?

nco pcnfando en aql ferido oc quten cl eua^J

geliofa5C mcncio/qpaJTaua los faccrdotca

Y Icuicas fm le auer copa^ioniY eomod fa^^

marirano ouo piedad dI y Ic cargo en fu a5c
mlla Y Ic Ueuo al mcfon . ^ vio d lugar Ua^i

mado Bdommintq qmerc oe5ir 6 fangres:

poiq cndcloa ladrones q falteaua DcgoU3«
ua a mucbo5:yla figuera loca Dodc fubio:^^

cbcoxouicnc faber las ob;a5 oda bucna pc
nitcncia CO q boUaua los fangriencos yx>^
fiofos pcccados . ifc K-uraua al muy alro k^
fiozDd alto lugar oelas Tirtudes: y cabc cl

camino loslugarcsoodcalfibzo loscicgo^:

los quaicG col lada la viJta liguraro lo5 oo5
pueblos q crcycvd cnoios.f cntrada en ^c
rico vio la ciudad q fundo Slyd : j vio los
calliUos oc ealgala

:

y cl mote dcIos p:epii

cios;Yd utYflcrio t)€la fegOda circucifiom f
las 003c picdras q Dd rio t>c ^czda alia llc^

uadas auia firmado los cimientos Ddo5 00
^c apoftoles:Y la muy smarga y eiTcril liicn

ce oda ley : la qld verdadcro S^difco bijo
fabzofa y oulcc . f a mala ves auia palfado
la nocbc quado vino a '^ozd^ y eftuuo cnlsi

oziilaod:f3lidod folrccozdofcoci (olbefu
fiiciarycomo en medio oc^oz^a los (accr^

dotes pufiero los pies cnjcutos:y poz mada
micnto oe l^ciias y ffedifco cJlado queda?
las aguasoecada parte la agua ojo cam!:::

no : y como alimpio el fcnoz las aguas enfn

jiadas pozd oiluuio / y poz la matanja oel

bumanal linage con fu bsptifmo. Cofa pzo
li:ca feria (i quiOeiTc bablar 61 vallc 6 acboz:

enel qual !a auaricia y burto fueron codzn^
dos:y 06 :©€tbd cafa t>e Dio5:cn oode fobzc

la tierra ocfnuda/oefnudo y pobze burmio
^acob : y pucfta vnapicdra poz almobada
fc keen sacbanas tcner acre oyos • y enSz^^

fayas fc Di5e:picdra t)cdquina / y vio lacf

caleratendida fafta d cielo en q d feiioz oc
arnba ic arrimaua a dla / y alargaua la ma
no alos que fubian : y ocrnbaua abaico los

pcre5oro6 . V ^50 bonra alas fcp?4ltt?ras en

d montc gfiraym Dc ^cfu b\io oe lBaucs:Y
t>eitlea5arbi|oDd facerdotc '^aron/arre
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BtMct^^mU
dmdiJsbaji^^lcoflJidoocltvno odos qua
Ics cfta pucrto cnEamata q cs vita parte 61

mote 6uaa5;Y cl otro en 6alaatb.f mara^

uillofc mucbo q cl rcpartido: olas poficflio

ncs ouicffc para fi: cfcogido los lugarcs ino

ufiofoQ Y afpcros.^iue t>irc ocSylo oodc

cl altar caydo oy ctioia fc oemucftrafBcn^
^c paiTo a Sicbcm no aficar:fcgun q mujs

cbosfcrraycntrocnla yslcfia q eftaccrca

cl P050 t>e ^acob al coftado ocl mote t&ari

3m fobze cl ql P050 alTcntado cl fcrtoi:y auic

do kd Y bab:c/co la fcola fam^ritana fc far

to;la 'q\ ^jcados I09cmco marido? q Ton los

cinco libzos ocla Icy oc ilboYfcn : y cl tcfto

q era cl Ycrro 6 Bofitbco fallo al vcrdadero

falusdoz Y mcfias.£ ocnde partiedofc vto

las fepulturas J5lo9<.pf.patriarcbas/YaSc
bafte:c6uicnca fabcr Samaria:la qual po;

bonra«5Busurto po;cl rcY5^erodc3 en gric

gocsU3madaiiuguf!:a.£ndccftalo3cucr
poaoel^Mifco Yabdiaa p:ofera;Y^qli5lql

ninguo nacio maYO? cntre la? mugcrcs fant

5uanbaptifta.£nel qual lugar clla trcmio

viedo mucbas marauillas.Ca xc^^ los t>c

momos b;amar po; t>iucrfo0 tozmcntos: f
ante las fepulturas oclos fanct0? aullarbo
bzcs comolobos: Yladrar como canes ty

oar bzamidos como leons5:Y flflarcoma fcr

picntes : y becbar bjamidos como tojos:Y

otrosDoblegar ckucrpo para tras :y tocar

el fuelo CO la cabe^arf ver mugcrcs afoica ?

daspotclpictYnofeles caya los vcftidos

fajiabappozclroitrotama copaffio t>ctof

dos:Y tSrramado lagrimas po; cada vno ro

gaua ala clemccfa '0 cb;ifto,f afficomo eiU
ua flaca fubio clmote a pie:cndeelTS 005 cue

uas cnlas qualcs end tiepo oela pcrfecucio

Y bab:c cl p?ofeta^bdia5 matuuo c6 pan y
agua ciet^fetas.y Oede aqui aqucjcadamc

tc paffo poz H^ajarg oodc fue nfo fcfio: cria

do YPo:CbanaaYCapbarnau oodc bi5o

nmcbos milagro0:YCl lago i5Cbiberiadea

(naucgado cl fefio:)f3ncriftcado y el ycrmo
oodc millarcs oe mucbos pueblos coupon
cos panes fucro abaftadostY oclo q fobzo 9
los comedozes fc feincbicro las cfpuertas 6
los 005c tribus oe ^fracl/y fubio al moittc

Cbaboioonde cl feno: fc traffiguro y mira
ua oc Icfos al mote oe Ifecrmo y ©cl&ermo
nifm:Y los ancbos campos oc 6alilca oon
dc fue 6rriba4o pozel fueloSifara y todafu

fFoxh)U
bucftc vencfgdoB^r^cb:Y parcciafc ^idc cl
arroYo oc Cyfon q partia la mcdfa lianura

Y laciudad q efta cabemaym en oodc el fi)'.>

bla biuda fuc rdnciado, Vci ota fe acabaria
ante q mcfallcfcielTc q oe5ir:n quifieJTc efcre
uir lo q la noble i^aula con incrcYblc fc att

duuo:palfare a Szqyp^o y aSocbot yparar
mcbcvnpococnlafucfcocSanfon q facoi

oela mucla i5la qui;cad3:Y lauarmc be la bo
ca feca poiq rccrcado vea a i^ojalli'rt q era
en ttepo antiguo fepulturaoc Jbfcbeas p
pbeta Y ^^oia es YS^cHa/ Y<3]carc al lado lo^

Cbozrco9/6ctbco>7-^ftrefa/fdumea:Ya
Xacbis:Ypo:lssmucUcs arenas q ocffa;^

je las pifadas ocloscammltes/y la artcba
gradcjaocl Ycrmo/vcrncaSgYPto al "<?

oeSY*?^ q cs irttcrpzetado turbioiy palTarc
las cinco ciudadcs 6 l£sYt>w q f^ibla como
Canancos:Ylatierraoe fiSclfcn y Xaneos
en oode ri5o Bios milasrosiy la ciuda4oc
TBon q ocfpucs llamar6 Hlcjcadria:y la ciii

dad ocl fciio: Bitria en o5dci:oucl puro' j:*

b5 oc viriudes fe laua cadaldia las man5ii«
Uasoemucbos.fcomo cUa vielfecftas co
fas y la fahciTe a refcebir el fancto y bonra^s

do obifpo fadoio y mucbos mogcstoelogl
qualcs auia mucbos faccrdotcs:otro3 oia^
conos/alegrauafe a bonra oel feno;:ma5c5
fcjfaua q no era oigna oe tata bonra^'^ue?
que oire oclos -^acbariosrBrfcjn'os: Sc^
rapiones/y oclas orras colunas 6 CbiiMot
en cuya cclda no cmro y a cuyos pies no fc

arrodillo:'£ncada fancto Ic parcfcia vcr^
cbzifto:yloqueles oauaalcgrauafed auer
looadoaBios.fi© marauillofoardo: y pa
ra muger increyblc firme5a oluidandofe fer

mugcr y ecbando apartc la flaqucja cotpo
ral oclfeaua eftar ehtrc tantos mongcs cort

fusoojeUas yquifavuieraoe todoe alcaii

jado fid mayoz oefieo oclos fanctos luQa^
res no Ic rctraYcra.£ con las muy fcruien^J

fes caluras vinicndo poi maroc '^cludo a
ilbayuna con tanta p:efle5a boluio qncpa
rcfcia vna auc/y no mnd)o ocfpucs yinitn

do a fa5er fu aflVento en SSetblcc cftuuo trcs

aftosenvna^ngoftapofadabafta que fijo

celdas y moncft:crios:yvn bofpital pa aco;?

ger los pcresrinos accrca el camino en^on
dc fancta ilbaria y ^ofcpb no ballaron po
fada.l&aftaaquibcmos ckripto d camtno
quesnduuo conmucbasoo^cUas y acoin



2a pn
p«^an^o%f«f^fLMiquiitdd^nu ma5 pot

cnHfQCktimKmoQ fusvirtudce cnlo qual

J?a0€^^
m^ pQ? mc5 T P^2 teftigo/quc i»o ;?

i%0 afladir eafa algunami a manera oc li

linfero ejiraljar algo oella mas oelo que es;

ftnte ppiq rw pare5ca paflfar los terminos

oda vcrdad oaarc oe oe5ir algunas cofas:

ciidemaspotquc nopicnfen loeinaldijicti

tc9 f lo0 q fuckij rper la fama fcr ficioii:y co

mo oi^effpp0 q yo quiera pintar la coznoz

eon 4fc{iO0<olotC0.[£Ua puee fe abaico con

tatabamildadq eslapncipal virtud cntrc

los cbiiftianosq quicn la via y po: fu fama
vcria oefleaua no crcYafcr cUa mas lamas
t)c fus ftruientestf eSlado mucbas vcse? en

trc o£i'asvirsinc3:cntl vcllido fabla y gerto

Y^^ndar era la meno? oe todas:^^ nunca oef

puesoelamnerteoe fumarido fafta q ella

muriocomio c6Jb6b2cals6o:avnq fupiclfc

ferfeneio y objjpornijcacntro en banio/ fal*

tt0po2cnfermedad:nunca a^ntcmcdo ijra

ue calccura cmio lacama oelicada y muclk
ma? cnla tierra VfumMo tedido el cilicio fol

gstm ft folfa^a fc pucde oc5ir.f fa5iSdo o:a

ciooe CO tiHuoraYfitaua el oia c6 la noebc en
pliedo aqllo oel pfalmo:lauare cada nocbe
mi camaiY co mis lagrimas regarc micilra

t>o:y un ftiertemcnte llo:aua los peccado$

ligeroscomo il fncran muY graues.^como
YolaamoneftaiTcquenoUojalTc y ^^a^r^
daflc fus ofos paja kcc el cuangelio /tKjia,

I£nfii5iar fet^nc elroftro qcotra el tnanda.

micntooeoioseonaiuaYaldcY aleobcl fc

pinlPiYiafotarfc oeue ei caerpo que ftt€ fuel

to en mucbas SjelcYtosUa gran rifa co Hito
cotinuo fe ba6 pagartlas muellcs fauanaa
YfcdascofepfaseRd afpero cilidofe baoe
remediar/f^ucs ami luarido y al mudo pa
rccia bie: ago^a ocffeo parecer bie a cb^ifto.

fitmtT^ tales Y tamMas virtudcs quifierc

Qttrfiicaftidad parcccra cofa oemaiiada:

pa^;q dla cftado ractidaendmundo fne cjcf

pl<? ^e todasMb mugercs oe iRoma tpozq
s0i hiuk) q nt arnlos oif^madozcs puSie^
romdh fallar ^oesir.lHuca fiie mu§cr tan
piadoi^iii niai ami^bkco losba)co5:na6f

fcaua los podcrofosmi CO cnofo ocfccbaua
los fobcfuios Y Y»3naslo;iofos Bi y«y^ P©
bze alg^ oaoalc limofnat-z n rico amoncfta
ualeabieba5cr.£;Ua mucbas vescs paflTa^

ualosterminp^oefranqja': tomaua oinc

ro5 a logro po: oar limofna.^ cSfidfo yo mi
pcccado q la repzebcndia pozq era tan oadi
uoft/oisi^doleaqud oicbo od apoftol que
no ©euc el bomMetaato aYudar alos otro5

q pongaafi mifmoeatribuiacioiY lo ^oijc'

elfa!uado:endeuasdio:el q ticnc oosvetti

dos oe el vno al q ho lo tiene:y q oeuc d bo
b:c piouecr q no fe quite el poder 6 fa5erM
pic lo q poi ftt grado fa5€^Y mucbas cofa5 fc

mejantcs.Sllacon marauillofa verguen^a

Y pocas palabzas lo dffajia Uamado a oios
pozWlifoqquantobajia po?el nombze^
oios lo ba5i4:Y q tenia oeffeo o moiir pobic

Y no 53]t:ar vnoineroa fu bifa:y q en (u mucr
te la ouielTcn be emboluer en mojiafa agc;?

na.2ll3portrec6cluY3 eneft0oi5iendo.Vo il

oemandare mucbos fallare que me oaran:
mas fi d pobzc no refcibiere limofnaoe mix
muricrea quien oemandaran fu alma y vi^

da fo trabafaua en fcr cauto y oifcrcto en
la fa3ienda:mas ella encendida en fe be to^

dofucoia$onalfcno:fe aYuntaU3:Y pobzc
oe fu volurt^dsl feiio; pobze feguia /tozna
dole lo q t?dauia rcfcebido y fa5iendofcpo
b;e pojeLCnfin alcanf lo q oeifeaua y ^c^
%o la bifn muY€ndeud^da»Eo ^l (c oeueh
ftaaqifiYwe no poder abaftar ala totnar

con fusfUcr<4s/!Mscon la mifericozdia oc
cbzifto.SMcn mucbas bonradas bueilas

alos pzc^oimmtK fus alaban$a5 oar algu
nos ooHes:Y oando a vnosoemafiadamen
te tojnar a tras la mano con otrosiod qual
vido ei^ eila miiYapartada.Ca 6 tal man?
ra reparti^ fu oinero a cada vnorque a cadu
vno baua lo necdfario/nopara ^ le fobzaf^;

.

]

fe ma^para ioqueouidfemenefrcr.SaH^
|

nunca pobzealgunofc fue odia "^0510 :aio

(|ualbaftaua no po; la grandest oc fusri:?

que5as;mas po; la oifcrecio y fcfood fabcr

las fafiar:t«;nando a pc}ir mucbas vejcisf
^

aqudoicbood euangdio .Bicnaucntura^
dos los miferico;diofos:po;q dlos^alcang^-

m mifericoidiaiY como laijgua mata d fuiet

gotaffi la limofna elpcceado. fsanad amf
gosconlasriquejaemalganafc que op:

rcfcibancnlas edemas moiadas/.otrofioe;*.

jir alas palabias oe Daniel al rcY Babud^:
donofo: q fus peccadoscm liuiofnas redi^

midleJBoqriagaiMrfuoinero eiicftas ptf:

dras que con la nerra y figlo ban oe paiTar

mas enlas biuas q fob;e la tierra fe budu^"



fo^rtoi'l.

t>cUeqm\mk§imklcccnd apocalipfi la

cmd^d oel graref fe fsije^flas tales piedra5

ieba oc miidar est ^apbiro y Cfmeralda. -r

otras fcine^antes.ibas eitas cofas puedeii

kvcommicecon pocos y fabeeloiablo no

fcr pueltas eiila foberana cub:e ocla virtud

15 pozende50b oefpues oc fu bajicnda per

dida V la cafaocflruYda y los bifos ocgoUa
do@ fablaua a dios t>i3ieitdoXa piel po: la

picUy qiiito d bobic tuuicre Dtra po; fu vi

da.g5abemosmucbo9auer oado limofna:

mas 110 auer oado 61 p;opio cucrpo ningua
cofa:au€ra!argadolamano al pobjennas
oel vido cariial auer Udo vecidostaueir cmif

blaquccido lo D€ fuera:f oetro eftar lleno5 5
buciibs t)c muertos.iHo fuc tal fancta l^au
la:q macontinah tuuo q era ocmafiada y
CO lo9 Fnucbos aYutios y trabafo adelgaja^

iia fu cucrpo/Y facadoa los Dias 6 fiella a pc
na^ pofiia aseYte en fa niafar:6Jl:o folo fe puc
de penfar q fasia 'ocl vino y pefcsdosY ^^^^

Y miel y bucuos y t)zUd otras Tiadas _q fon

ai guilo pla3iercsjY fOJ^ algunoe q fe tiesicn

poz muY abilmercs fs feguarda ocl comer '6

la carne:avnq bimcba fu vi^tre ^Has cofas

pcras fcmefable>:fna3 oconrece fi'ep:eque la

embidia va cmpos oeias virtudee :y los ra

Y06 Siercn los mas aitos mowatni es mara
uilla fi ^0 bablo eilo Ddos bombzes quado
nue ilro fcfioifuc po: embidia Delos "pM^
rifcos crucificado:E:odo3 los fancros fueroit

embidiadosY la ferpieutceRuuo enel paraY
fo poi cufa embidia eo-fro ta rauerrc eill ma
<lo>'Bui3. oios kuantado a^n cmbidi'ofo pa
ra q la abofetealTe q nok enfal^affe : v como
CO vii aguifo oe carne mucbas vejes le amo
ne|}auaqconlasrade5ao€las virtudes no
quifiene faber mas t>clo q coiwenia . f poz
tanto YO le t>e5ia que oeuia el bobze oar al^

gunlugar alainutdia:lo qua! bi5a'|scob co

fu bermano €fau:y Bauid co Bml : el vno
t>elosquales fuYo a ^cropotamiatel o'cro

fe oio.alos Hlopbilos queriedo ante fcr fo ?

metidoalosenemi'gos qalos embidiofos:
cmpcro ellarefpondiame co m^on xyi^iHo:

q el t>iablo en cada parte oei mfido pelea co
tra los ficruos t5c fios : y a qualquicr lugar
q_fuYC los perftgiic^gc q puea era aft qucria
CO la paciencia vecer la cmbidiarf co la bu:^

!?iildadlafoberma:Yalqficre el ra carrillo

parar el orro oijiedo co Jiel apolloUBcnced

la

conel bie el mal:ca los apoftoles gojaaanfe
quando pozei fcnoz eran oenoftado^:y el fal

uadozfe bumillo coiuado fo;ma t>z fieruo y
obedefcio al padre falta fer crucificado : y
50b (ino peleara y vecicra no ou'iera rcfcebi

dolaco:onaDlajurncia:Yenel euasclio fon

Uamados bicauenrurados los q fufrcn per:?

fecucio po; lai'urticia.Ellefesurala cofcicn

cia q no padcjcamog peccados:ca la aflicio

cnel mundo es caufa be sualardone5:ri algu

na vej aigii enemigo le era mas impoztuno

Y Uesauaala oefbonrar t)c palabzas tozn^

uale acatar aquel verfo oel pfalterio.Eftan

do el peccado: cotra mi enmudefci y callci?
aquello:YO como fo?do no OYa: y como mujs

do q no ab;c fu bocatY foy becbo conio bo;?

bzc q no yc ni tknc en fu boca rcp;cbcnflo^

ne5:Y enlas temciouesoejia aquello oel oeu
teronomio.'iiuerrro oio'; os p;ucua:po:quc
fepa ft le amays oe todo vuellro co;a$6: y oc
todaTiiei]:raalma.f enlas tribiUscioncs f
afanes oc3ialas palabzas oe V'faYas.- '£os
qaueYsasozafidooell-etados efperad vna
tribuiacion fobze otra:yvua cfpcranca fob;c
orra. J£ para fuconfolacionocsiaq era cofa

muYpiopiaoelos oeiktados y ttclos que
eran Ya bobzcs/fuftir vna tribuiacion fobzc

otra:po;que merecieifcn rcccbirvna efperan

ja fob;e otra:fabiedo que la tribuiacion cau
falapaciencixi:Ylapacjcncia la pzueua:Yla
pjueuala efpcran^'a:Y q vna poca y ligcra

tribuiacion q encrtc mundo reccbinios ob;a
la carga oe nueftra ctcrna glozia;y Quc no §
uemos mirar nofotros las cofa5 q fe parcce:

mss l^s que no fe veen/ca todo lo que fe pa:

refce es tepo:al/y lo q no/es eterno.lBi auer

oeferluegoel tiempo:avnque ala bumana
impadenda parejca tardarfe fi luego no vie

nc la aYuda oe oios que "oi^c a5nei tiempo
conmnkntc y© te oy : Y ^^d oia ocla faius^

tcaYude . E que no fe oeucn temer las bo:;^'

cas<:,nsanofas/Yl3smalas lenguas : ante

nospcuemos alcgrar ijios/aYudandcnos:

Y que jc oeuemos o^ipncs nos amoneila q
enpacicncia potTeamos nueftras almas J Y
que no fon oignas las paSTiones Defte umnn
do ala gloriavemdcra que fe oefcubiira en

.nos.f-oijccnotro lugar-BYamoa fiifrmii

to enloque nos acaefcercael fufn'do espm
^denfc:Y elbomb;c mcdrofo es muY iudifcre

tQ,^^o mifmo cnfus traba/os y oolencias



2a pnmcr^ parte.

©e3i^.^uando cnfcrmo entSces eftoymas
cffoifada ^ tcncmo3 cl tbcfoio en vafos

oe barro bafta que cHo que es moiul fe vi^

fta oela iminoztalidad y lo que fepuedeeo
romper t>eIo mcozruptible : elTo mcfmo oe^J

jiaXom.o abundan lae palTioncQ oe Cbii
Uo en no6 : aiTi la confolacion abunda po:

cbzifto:'Z como foys companeros oclas trii^

bulacione0:airi lo fereya oclas confolacion

nes:Y enla trilteja cantaua . 'pojque eitas

trittc mi anima:y pojq fnc turbae . Xen d^
pcranga en oios ca yo acl me c6feiTare*tc.iE^

cnlospeligrosoejia.felqueempos oc mi
qutere vcnir tome fu cru5 y fisame.£>troa.

ficlquefu vidaquificrcfaluar aquella per?

dera:y el q perdierc fu vida poz mi ; aql tal

la faluara.f quado le contaua alguna per

d'ida 5 fu ba5ieda DC5ia. £iue ap:ouecba al

bobic fi tcdo cl m udo gaiiarc y fu aiapalTa

re X)ano0q troque oara el b6b:e pozm ani

ma.©efnudo U\i ocl vicntrc oe mi madrc:

y oefnudo toznarcrcojno plugo al fenoi affi

a eftado fecbo:fea bediro cl nobjc ocl fcfioz

TaqucUo. iBo queraysamaral mundo ni

l39 cofa^ q cncl fon: ca codo quanto ay enel

mijdo es oelTco oc carnc y apetito oe ofo5:y

foberuiaoeftavida.f como Ic cfcriuiclTeit

algunas graucs oolccias oc fus bifoe cndc

mas oe C-oyocio al qual mucbo amaua oc

5ia.l£l q ama a Ui fifo o fifa mas q ami no es

oigno 6 mi,f k^icdo oxacid 0C3ia al fenoz.

•^offee los fifos dlos amoztiguados q po:

ti cadal oia amoztigua fus cuerpos . yo co

nofci vn maldijicntc q Ic oijco como oando
Icaentederquelaamaua/qpozcl gran fcr

uoz oc fus virfudcs parcfcia a algunos lo;*

ca.!£lqual clla rcfpodiomos fomos eftima

dos quato al mado como vnfuego y fomo5
poz amoz oe cbiiito poi locos tcnido6:ma5

joqaoiosparefcc locura:cs cntre los bo^:

bzes amd'-) poz oifcrecion:pozende fabla el

faluadoz al padre encsta manera. %u fabcs

mi indifcreciotal quil los paricics cncl eu3

gelio como fandio Ic queria atar ; y los cnc

migcs murmurauanocl o-5igdo.^cmomo
ticncy fa?naritano es y en 36c55ebud pzinn

icjpe oclos ocmomos ccba los oemonios,
*^3s nos oyamos al aportolquc nos amo
iicftaoi3tendo.(£fl:a es nueftra glozia el tc^

Wi^Q oc nueltracofcicciatpozq en fmctidM

X enreridad y gracia oe ©ios auemos plati

cado cnefte mudo:y al fcfiozqae oc5ia a los
apoftolC0.|£l mundo os abozrcce / pozquc
no foys fuyos . Ca fi ocl mundo fiieffcdcs/

amaria pozcicrto cl mundo lo fuyo:y al mif
mo fcfioz endercfaua fus palabras oi5icdo.
Stu bas eonocido lo afcodido enel cozagon:

y todas eftas cofas viniero fobzc nos: y no
teauemos ecbado en oluido.ic e poz ti fo
mos cada oia amoztiguados/y fomos eftin

niados como ouefas oc matanjarmas oios
cs mi ayudadoz y no temcrc lo q cl bobze fa
5cr mc pudiererca yo be leydofbozra a oios
y ferasc6folado:y no temas a bobzc j5l mfi
do faluo a oios.Co las tales armas yenjcS^
plos fe adargaua cotra todos lo5 vicios:en
demas contra la inuidia:y fufricdo infurias
la furia oel rauiofo coza^^on amanfaua. £n
fin fafta la boza oc fu muerte fu pacicncia y
amoz fuc a todos maniticllo : ca el q quierc
empecer a (u aducrfario :a fi llaga pzimero.
E oefpucs oc vn moncllerio oe varones q
oio a goucrnar a elios 630 otros tres mone
fterios o virgincs q oc pzoumcias oiucrfas
auia ayritado:9fri nobles como oc mcdiano
y bajco Imagery tenia efta ozdc q cncl obzar

y comer cftuuicffcn apartadas:y enlospfal
mos y czacioncs fatas.SJcfpucs oc catada
clalleluyacon laqualfcnalalacollecta las
llamaua / no podia, algua oellas cmpcrc5ar
mas la q ante podia vinicndo cfpcraua las
otras : 1 mouia las otras a fa3er lo mifmo/
no CO dpato mascon vcrgucnja y cnjceplo,

^c manana ala boza oe tercia fcpta y noni
y ala media nocbc catauan pozozdcelpfal
tcrioty no podia alguna efcufarfc oc no fas?

bcr los pfalmo9:y cadaldia era tenidas oc
apzcder algo oela fanctaefcriptura. Cmpc
ro el oomingo yuan ala ygle(ia:ycada qua!
Oela parte q cilaua alTentada5 fcguia fu pzo
pzia macftra:y ogde toznsndo funta5 traba

fauaenfu obza -r ba5ia cada vna para fi pa
ra otros rc^idos . Si era alguna noble no
le oc]cauan teneram ocfucafacompafiera

alguna poiqnc rccozdandofe oelos actos

Yi'Sos y oela ninc3 oelicada no toznaffc alo

paffado,©c vna maneraveilia todaselba
bitoiTfaiian oe liengo folamcnte para cnxvt

garfe las manos.£ran oclos bombzes tan

apartadas queam oclos caflrados las a^J

partauatpozquc no oicifen omdo alos mal
di5i2tes que fuelcii poz confuclo oc lo^pc^.



Btfmt^^mh
cMoice TCpzcbcdcY aloe faiictos f fi dlgu^:

na tardaua ynofe MUm^loephlmosx
era perc5ofa enl3 ob:a cntraualc poz oiucr:?

fos modoetii era fjacunda con balagos/ a
fufrida/coii caftigo ilguiendo el oicbo oel a
f{>oftol q t)i5c:qucrcYS que vega a vofotros

en verga o en fpiritu oc manfedumbic^©a
cado el comer ^el vefttr no fufria que tuuief

fencofa t>cl mundo:(lsuiedo alapoftol q oi

5e.Ceni€do q comer y veftir tjefto nos cote

tamos.'i^oiqucconclvfo oc mastenerno
tJieflen lugar ala auaricia q no fe coteta con
rique5a9alsun3s: yquato mas ticne mas
tjcfleamico abundancia nico pobzesa x>d^

creceialas q tenia algimacotteda c6 oulces

paiabias coco;daua.2la carnc oela? mo^a?
t>ad3 a pla3er£6 co mucdos y ooblados n^

Yunosrefrcna qucvizdo anteqles oolieffe

cl eJtomago q el fpiritis.Si via alguna mas
copueila atauiada:coiicl rollro triik la mal
traya cofiio a errada Di5iedo:que la limpie:;?

5a oel cuerpo y ycdido era fujiedad oel al^^

ma. "^ que la virge no ocuia fablar palab:a
fllguna fu5ia y oefcoztcs co las quales feiia

lc5clammo liixmio(o ^Uperfonafe oemue
flrajy poz lo oe faera kconokcn los vicios

fecretos Del bobzc.f la q coiiofcia fer parlc

raf oefconcmadaYOefiiergofadaen rifa:

Y que tomaua pla5er en rcnir / y oefpues oe
iimoneiladanofequeria cafdganentre las

poRreras yfucraoel aYuntamiento oelas
otrasf alas pucrta5 oel monefterio le fa5ia

fa5er ojacio y comer a parte:po2q la vergug
cafttgafle ala que el cal^igo no auia cozrc

gidotocl burto blaffemauacomo os robo '6

la Yglefia/Y ocjia que lo que entre los bom
bzes mudanos parefcia ligero era muy gra
ue peccado en?re los monges , 0uc oire oc
la oiligencia q tenia con los enfcrmos alos
quales milferukios fa5ia.£ pueJto q alos
otros quando cllauan enfermo? largamete
lesoielfetodaslascofas y Ics condnticlTc

cl comer carne:cmpcro fi' alguna vc3 cUa en
fermauano queria oifpcfir coiigo. f enello

parecia oefiguaUq enlog otro5 vfaua oe cle

mecia y coilgo era muy afpera.Bo fc 010 fa

mas alguna mo^a q fana cfluuieiTc a tanto?

aYunosquantosellafiedo vicfa^f cofief;;

fo la verdad q eneilo fue niuy pozfiada que
nd'gdonaua a 11 mifma/micreYa a mnguno
oequatos laamone[tauan:oire lo q p:ouc«

£n ^uli'o CO las grades caUiras oio en gra
des fiebzes y oefpucs ocfiiujada/como poi
miTcricozdia oe oios refpiraJfe : y los fiiicos

le confefaffen poz la recreacion oe fu cuerpo

ferle neceiTario oc beuer vn poco \5 vmo po?
quebeuiedo agua no oieSfe en Ydropeda : t
Yo rogafe en fecreto al obifpo Cpifano q
la amoncllaSTe y fozjalTc a ello : como aqlla

qeraoifcrctaagudaUuegoentedio cl enga
no Y fonriendofeoi,ro*©e bierouYmo nafcc

eflo.Sn fincomo oefpucs oc mucbos amo
neftamientoselbienaucnturado obifpo 0^
uielTe oe fuera falido pzegutadole yo : qcm
\o q auia fccbo:rerp5diome,Xato be pzoue
cbado q ami ^ fo f vklo ba traydo poco mc
nos a q no beuax'ino a^n cnella edad.£fl:o

oigo no pozq y^ upvdtnc las o^uocione? to

madas CO poco fundamero y alledela? fucr

cas oe cada qual fegu oi5e la efcr(ptura.lRo

lleues la carga q no pucdes:mas po:q ^ero
oemoftrar el feruo:oe hi coiap y el ocSfeo 5
la fu anima ficl pozelm gra pciicucmr hifo

q oc5ia.Mi aia ouo kd ca titcf pozcieito

oificil cofa es tener teplaca esi todas las co

;

fas:*: pozede es bie lo q oijS los filofofos q
no fagamo? cofa alguna oemafiadamStcf
la q enei comer teuia coUgo ta gra rigoz era

ciielUozo mafa y mucbo fccnterucfcia*?las

muertes oe fus pariefes eiidema56io3 fifo5

ca cnla muerre oc hi mando % fifos ^Zpic \i

no a peligrar:ycomo enla horn y eftomago
fc ^-)\dk la fciialoda cruj : y fe c\foi<i(i^a>z

amanfar cl ooloz maternal hnti^mdokid
amoz la vecia:y vSciedo co el coza^oicon la

flaquc5a oc fu cuerpo era v&ida/y tomado
le la oolecia turauale mucbo : oc manera q
nos oaua trabafo y ponia a a mifma en pcli

gro.^elo qua! clla fe go5aua mucbo oijicn

do t> pafib en paSTo.BefugturadatJc mi qen
me libzara oefte cuerpo moztal^^ira quiga
algun oifcreto lectoz que en lugar oe alaba
^as cfcriuo fus vituperios .©clo ql yo tray

go en tcftifnonto a '^cfu / al qual clla firuio

1 yo fcruir oeffco q no mieto oe cof^ que oe
lla oigo:mas bablo como cbziftiano 5? cbzi

rtiana la verdad:y que cfcriuo biftozia y no
canciones:y lo que enella parefcia vicio era

masque virirudesOcotros.Sicios oigofe

gu mi parefcer y cl ocffeo oc todos los fray

les y monfasq bienla qucrcmosry auftntc

la bufcamos,^as clla cumplio fu curfo: y



guardoU fe:f ilgo:^ticmUcoiom t>da fu

\\im.0 bienaucnturodo trucque:llojo p&i

que figpzc rielTe:ocfrccbo las Uguims fujia?

pozqueenl^ fuentcod feiioibcuiefie:viftio

ciliciopo:qago;a Ucuafic vcftidum blaca

7. oijcclfe iBafgaJtc mi faco "z veftideme oc

alcsnaXomialacemjacomo pa y mcjda
ua fu bcuer c6 lio;o oi3iedo.2^i9 lagrimae

me fucro panes t)ia y nocbc:po:q para (Tern

p:c el pan ©elo5 angclescomieiTe/Y cataflc.

Catad Y par^d miStcs que fuauc cs el feno:

Yrcgoldo mi co;a$on bucnapalab:a tYO
ofre5co mis ohzm al rcY . 65 viacumplirfc

enclla las palabzas que oijco oios po: £fa^

Yas.Bbe que los que mc ilrucn comeran y
vofotrosaureys babae/mis (leruos beucra

Y vofotros aurcfs fed bs que mc fiiruc alc^^

grarfe ba : y vofocros fercfs confundidca:

los mis fieruos fcra enpl^ados oc 5050 / y
voforrospo;eloolozoclco:3$o oarcYS bo

5e3:Y po:el arrcpcuEiniieuro fcel fpirttu oa^:

reYS aullido^.Bive poco ante q clla fuyo t3e

las turbias lagunas poz fallar la fuete oel

feno; po:q alcgre padiefie cacar. Como ocf

fea el venado la fu^cc oel agua alfi mi alma
oeffcaatioios quando verncYcfi:are enla

piefencia oc ti Dios.Cocare pues oe q ma^
nera fe aparto oelos cenofos lagos 6IO0 be
rcges : y como los tuu© poi paganos , 'Bn
viefo afluto Y fegu aeilcparcfcia entcdido

-z fabido (in yo faberlo comcn^o ocle p:opo
ner algunas pzcgums y ocsir.^ue pecco el

mTio fin baptifmo ga q vaYa al mfierno:y en

q cdad refucicaremos fi cnla que moiimos
algunos auran meneftcr amas fi en otra no
aura refurrecion mas tranfisuracion cno^
fros:Yp2esuni:sualefiauria oifcreeia ono
cntrccl bobze y la mugcr.Ca auicndo bom
b;es Y mugcrcs ba5crre ban bodas : y©cU
Yutamieto fe fcguira el ensedrar.©ode no/
oe3ia que no rcfufcitarian los mifmoc euer

pos:ca la mozada end mudo agrauia d fen

tido q pienfa mucbas cofas:mas refufdtajs

ran otros cucrpos fubtiles Ycfpirimales/

po:,lo q oi5C el apoHol fsebzafccuerpo mo:^
tal Y refucitara immozcal y fpiritual : oelas

quale3ra5ones crabafauap:ouar pozalgu
nos vidos y anriguos pccados las anima?
racionalcs aucr caYdo enlos cuerpos : y k;:^

gu la oxuerfidad y merecimieto odes pccca

dos engcdrarfe tjevna manera otra; tal

mancra q no go5aua 6la falud y t)da noble
5a Y riq5af t>c fus padres y madre6:o xinic

docncucrp06cnfermi5osYcafas ?5pob:e3

pagaua la pcna odos pccados pjimcros y
cnclmOdo picfcntcY cnlos cucrpos como
cnp:ifi6 fecnccrrauaUoqual t>cfpuc953 mc
lo aucr clla cotado y moflradome cl bobzc

,

como fuelTc a mi nccclTario oc refiftir alap5
cofiofa biuoza y alafierabeilia odos qua;?

!cs oi5e cl pfalmifta,IBo la?Kcs alasbcftia?

lae almas oelo5 q a ti fe coficlTamY maltrac
feiiozlasbcftiasodapedola q cfcriuicndo

maldades fablan mctiras cotra oios y leua

ta cotrad cido fu boca . £n codufio yo fa*

blecond bcrcge y c6 las ozacioncs ocaquc
llaq trabafauacngafiar convnabzeucpzc;?

gunta Ic Tcnci/oi3icndo n creYa q los muer
tos ouidfen oc refufcitar:o no . f como me
ouo rcfpodido que iI:p:csiJtclc fi rcfufcita^

ra los mt'fmos otros.V como rcfpondio q
'

los mifmos:p:cguntcle{l cud mifmo fcvo

en otrofY <^<^'"<5 callajfc y a manera occulc;?

bza boluieiTc la cabeca acay aculla poz no
fer berido oi^dc^ozq callasfyo nie rcfpo <

dcrc poz ti Y conduY^c . Smo rcfufcitare la

muger como mugcrmi cl Taron com© Taro ^

noaura rcfurreci6:cad fcjco micbzos ticnc: :

Y los micmbzos fascn todo cl cuerpo.fiS fi fc ;

%o Y micmbzos no fueren en que fcra larc;?

furrccionodos muertos : la qual no pucdc .

cftar fin fejco 1 micmbzos . J6 pozcicrto fi no >

ouicrc refurrecio oc cucrpomi la aura t§po;* •

CO oc finados.i^ alo que oi5e0 que fi tunica

re miebzos fc cafaran refpondc cl mifmo fal ,

uadoz oi3icndo,^rraY6 no fabicndo la5 cf^

cripturas ni la virtud oc oios:ca cnla rcfur

Yccio:ni tomaran mugercsmi fccafarStmas:

nn^cQ parcfceran.^ode oi3c: ni tomaran
mugcrcsmi fc cafaran : la oiucrfidadod fc;;

jcofcoemudlra-Caod madero YOda pie;^

dra no aY bobze q oiga no tomara mugerc?
nifecafaran:pucs cafarfe no pued^:m36 oc
los que cafar fe pucden lo oi5e:Y poz la gra
ciaY Tircud oc CbziRo no c^Sm*"^ JI fne oi;?

)Ccrcsco!no fcrcmcs fcmejantcs alos angc^?

les como no aY^ cntre eOos ^ikrcncia oe fc

jcorefcucba bzeucmcnte.Ca no nos pzomc^
re cl ferodos sngcles mas fu couerfacion f
bicnaucnturan^a /aJTi como frnf^nm bap
tijla ^ntc que Ic oe§;oIlaiTen fue Uamado an
gel:Y todoQ los fanctos y virgines oe oios;



•c fancta ^aula. fo.n.
auncncHe mujido mucrtmn en a vicla5 ocan

gelcsi'Z quando fe oi5e fcrcys a angeled feme

jmtcQila femcjan^fcfioepzomete:Y lana;^

tun no fe muda : % refpoiidcmecomo cnticn

des aquello q facto tbomas toco las inanof

oel feiio: rcfulcitado : i vi'o el lado berido c6

Un;a : z i^edro vio enla o:illa ejlar al fciioi

comicdo la mitad oe vn pcce altadoi-j vn p^
naroemiel, £lqeftauaocrecbo pozcierto

pics tcniaiy cl q moftro el lado vientre y pe

cbos tuuo:fin los qualcs no eftan loscorta;?

dos al vientre y alos pccbosfuntos.fizlquc
t»ablo con la legua y paladar -: oietes babia

ua . £a biencomo el gouierno oe lanauc es
golpeado poz las cuerdasiaifi la lenguapot
los oieiites oa el fon oe la bo5.i£ cuyas ma^
nos fucro tocadas/pozconfiguientc bza^os

tuuo : pues il fe oijeauer todos los miebzos
tcnido! neceJTario es q todo el cuerpo aya tc

nidorclqualoctodos los miembzo5 fe base:

yno pozcierto oc mugernnasoebobze/con
uiene faber oeaquclla natura en q murifH .f
fi arguyercs puc? tambie nofotros oefpucs

oelarefurrecio comeremos.f como ocfpt!e>

x>c fu refurrecion cerradas las pucrtas entro

contra lanatura oclos cuerpos gruefibs y
pcfados te quicro oejirtno quteras poz cl co

mertraeren oifputalafeoela refurrccrion.

Calabifaoelpzincipe oelafmagcga rcfuci

tada mado cbzifto oar oe corner.*^ lasaro oc
quatro oias muerto efcriuen algunos aucr

ydo CO el alcombite/pozq no pareciefie fan;^

tafma fu refurectio.f fi poz auer cntrado las

puertas cerradas te effuer^asoe pzouar fer

cl cuerpo oc fpiritu y oc ayze / luego figue fe

q tambie lo eraanteoela pafliion/ pozqueco
tra la naturaoelos cuerpos pefadosesan^:
4ar fobze la mar como el anduuo. \^ fcgun ef

to cl apoflolfant '^edro q tambie fue fobze

clagua andando tuuo cuerpo fantaftico y6
ayzc:como fea cofa cierta q el poderio i rir^

tudoeoios femueStraquando algo contra
natura fe ba5c:y pozque fepa5 q enlagrande
5a oelos miraglos fe ocsnueftra mas el pode
rio oe otos q la mudanga oela natura:el que
andsua con fe fobze el aguaoubdando fe co
incngauaocfumiriTla manooeoiosno lea
yudaraoi5iedo, l^obzeocpocafepozq oub
dafte^fi marauiilomeq eS>a5endurefcido oi

.
jiendo el feiioz . 'B. larga aca tu oedo y toca

mis manos/y eftiende tu mano y pola enmi

lado y no quicras fer incrcdulo ma? ficUfen
otro lugar oi5e. ^irad mis manos % pics q
yo mifmofoy:palpadyaeatadq elcfpiritu

no ticnccamc y buclTos comovcys q yo ten

go.f oicbo Clio moftrolcs las manos z pic?;

tu oyes encftas palabzas bucflbs y carnc/

1

pics y manos y eftas mc traycndo motones
ocargumentosoc eltoycosty crtas ymagi
nando vnas vanidades q van poz el ayzcti
fi pzegotas pozq el nino fin baptifmo cs arrc

batado poz cl oiablo pues no peco :y en que
bedadauemosoe refufcitar/ pues mucren
los bombzes oe oiuerfas edadcs/ como t>cf

fagradefcido oyzas oe mi aqlla autozidad q
oiseXos fuyjios oc oios fonmuybondos:
ylacumbzeoelas riquesasoefu fabiduria
fcicrtcia es muy alta y no fe pucden bien efcu
drifiar fus teflimonios : z fus carreras no fc

ballan ligeramente.£a oemando quien co;s

nofcio el kntido ocl kmz: quien fuc fu con
fefero. f la oiucrfidad oe las edades no mu
da los cuerpos : ca ficudo cicrtos q nucftros

cuerpos cada oia crckcn y mengua icguirie

feque tantos bombzes fomos quantas vc^?

5es nos mudamos:y que otro fue quando a
uia Die5 aiiosque quando trcyntay quevno
fuequando eraoeciucuenta anos : otro qua
do tenia canas:y pozendc fegun las ckriptu
ras:y cl apollol fant ip^ablo refpondo q auc
mosoe refufcitar oe bcdadpcrfectaycumj:
plida qual fue la oe cbzillo quando rdukito
y mucbas otrascofasocl viejfo y nueuo ta
ftamento oijcc para cofundir el erege:y o2dc
adelantc alTi comece oele tener abozrdcimic
to:y alos que era oe aquella feta que los pzc
gonaua publicam^te poz encmigos oc oios
£fto be oicbo no pozque tan bzeuemcntc6l
todo confundk^c la beregia:ala qualco mu
cbos libzo? refpondere:mas pozque moHraf
fe la fe oe tan gran muger que mas quifo fer

cnctnigapara ficmpzc oelosbombzes que
cargar fobze H con oanofas amiftades la ofg

fa ocoiosXontmuarc pues fcgun comencc
IHunca muger tuuo ingcnio tan fuelto : tari«

dia a bablar y pzclia a oyz rccozdmdo k x>c

aquel mandamicnto que oi5c , yfrael oyc

y c3lla.©ecozo fabia las fanctas fcripturas

ypueaoquele plasiala biltoziaTOijccfefcr

aquella fundamcnto oc verdad: mas fegui*

la mieligencia efpirituaby con aquerta cum
bzc cl reparo oel alma oefendia . i£n fin mc



^apnmem parte.

foji'oqucel viefo Yttucuo tcftamento t>ifpu

tandoconla bifa leleYelTc/incgando fclo

oc Tergu^n^a : alapoftrc po: fu contfnuada

impoztanadon fe lo pwnicti po;q cnfcnalfc

lo que apzcndido auia no t)c mi ntifmo/ con

uisne fabcr/ ocl mal macftro que cs la p:cfij

pcibnmias oe Io6 ejcceUcntcs bombics oela

YSlena:t fi enalgun paflb oudaua y confelTii

ua llananicitre que no lo fabta no me lo que

ria confenrir / mas con p:egunia contmua
mcfoi^auaqoe mucbostoiucrfos fcfoe el

que mejo: mc parccia Ic oi]ce(Te.^tracofa oi

re q parccera qui^a incrcYblc alo5 maldijien

tesilalcnsuabcbzaYcacq yo oendc mi mo;;

cedad con mucbo trabajo y t'udo; apzendi/

yco Yma^macion fin fatiga no oejco pozquc

cllanoineoe)ce)qmro ap:enderY alcan^o q
los pralmoscantaua en bcb:aYco/i babla;?

uael beb?aYco finmngu embargo oela nue

ftralenguarloqual vcmoebailaoYcnfu bi

fa £uilocbio q tanto fe acoil;o s fu madre : y
tanfo a fu mandamiento obcdcfao q nunca

oozmiafincUa/nunca Yua/nunca comia/Y

no tenia en todofupoder vn t>inero q todo

lo 6 fu padre y madre repartio a loe pobzee:

Yelamoi'T obediencia ala madre teniapoi

vnrico beredamicnto, 'iHoDejcareoe oejir

quanto fe gojo quando oyo q ifbaula fu nic

U oc Covocio concebida en voto oe virgini

dad canraua en la cuna cc la lengua a vn no
fueltaelalleluYa, £neQofolo tuuo t)efieo

Oebolucr alaticrra / pozqueconofcia el

bijo/ nuera z nicta renundar el mundo y fcr

uira Cbziito: lo qual en parte recabo : caU
nieta fue si feruicio ce cbzifi;o confagradaiY

la nucra voto caftidad.'Y la fuegra con fe t li

mofnas trabafaua ocbajeren romalo que
oqucUa en l^ierufale bi5o.j0alma q ba5e5;

'^ozquc ala mucrtc oclla teme5 venirff pa
rcfceme q Ya bariamos libzo mas luego mie

tratemenioa veniralopoftrero/como ficai^

Uandolo nofotros y ocupadonoe en fue ala

bdngas fe pueda fu muerte oilatar. ^alla aq
con pzofperos vientos auemo? nauegadoif

la n^^ue ligeramcnte ba paflado elmar.Bgo
ra va poz las rocas la ozacion : i bincbando

fclos montesoelas ondas y^ comienjant?

amenajar laocftruYcionoe ambos los mo
nefterios q ella fundo oc manera que fomos
fozfadosaDC5irf3luano8 fcnozque perece^;

mos.f lo v>c el pfalmo q oije: leuatatc fefio:

pozqtiucrmesf Caoem^ndo quienpodra
fin lafrimas cotar la muerfc oc fanta "^au
la:'lfeaUo pues vna graue oolccia para nos
oejcar t aYuntarfe c6 Dio3:enla qual el amo?
oe ^uftocbio fu bifa bicn fe moliro fclla ef

taua muYc6tinuacabefucama:temael mof
cadoz:foaemale lacabe$a:oauale la aimoba
da:frotauaIe los pies t las manos : Yponisi

Ic al eftemago confoztatiuos:Y aderegaua Ic

el muelk eiirado: z templaua la aguacalien

te : Y ti"^?^ l^ i3 ajalcfa para enjcugar t-z afii

losoficiosoetodas lasdruientasocupaua;

Y lo q otra bajia le pareciaq fe lo burtsuan

fcon quantos ruegos y Hantos y gemidos
andaua ella aca i aculla poz no fer oc ea gri
compafia apartadatY pozq enaufencia oelli;

no vmieffe % pozq eiil mifmo efcano la pufief

fen fcria impolTibJe poderlo oejir ^>3s o
flaqueja oc los bombzes tnozraies y cacdi^

3amnmi fino q la fe oc Cbziiio al cicio no?

cn]caS$a:Y al alma eterm'dad es pzomenda/
con las belhas terniamos vna mifma natu^
raioevnamifma manera mucreelbiieno

1^

el malo:cl fufto z infufso: el Umpio y cl fu5i©

cl que facriftca y no facrifica : y el pecadoz co

mo el q no pecarcl q fura como cl que remccl

furamento : 1 oc vna manera mifea los bo
bzes Y las beflias en poluo Ycem'ca fe toz'^

nan. f affi poz no oilatai* t no \n5cv oetemc
domcenotrascofas mafozmiooloz. i£r.a

pzudente mugcr fcntia vemr la muerte: ych
friando fe le Ya vna parte oel cuerpo folatnc
te enel pecbo fetia vn poco moucrfe el calot

ocl alma.f no cmbargantccomo fi a losfu;?

Yos fueife y oefTccbafic los ageno5 fofpiraua

oi5icndo aqueUos verfos . fo fenoz ame la

bcrmofura oe tu cafa: y el lugar oe la mozajj

daoetuglozia lEo fefiozoelas virtudes

quanamadas tm mozadas cobdicia Yoef^:

fallcfje mi alma.tc. ^iTo mifmo oe^ia £k6
gifcr ocfecbado en la cafa oc mi oios: mas
que mozar en las cafas oelos peccadozes.f*

como Ic pzcguntalTe pczque callaua y pot
que no qucria refpondsr t fi le oolia algo.

•fllefpondiojuc en grtego q no tenia enofo al

guno : mas ante vera tod^Xs lag cofas qucif

dasyrcpofadas. ©efpucsoefloperdio U
palabza Y ccrrados los ofos como oefecbati

do las cofas od mundo bafiaqueefpirooc
jia entre fi los mifnios verfosttanto que ape
uasacercandoelcYdo podiamos cmcnd&



lo quet)e5ia:Y tcm'endo k cl t>e4o cit la boca

M5i^ fc en lo0 oedoeU fenal ocla cruj.Sl cf

pirim \c auia fallccido -z ya oeltodo mozia:^'

oertc^ndo ya oe falir fe le el alma el mifmo cf

tmcndo con q la vida fe fenefce en loojcs 61

feftoj couer£ia.£Jiauan p:cfetes oe ^eruJ^;?

lent t otras ciudades/ obifpos y faccrdorcs

tjcmas bajcogrado /-z mucboe oiaconos t

mucbas virgines y monge5 btncbiero el mo
ncftcn'o : t Inego oyo cl efpofo que llamau^

f bcjia.ZLcuatatcJ ven fermofaamiga mia
paloma mia:ca el inuicrtio cs palTado/ la plu

uk fe e@ YdatT ella con alegna le rcfpondio.

Xas flo:e9 ban fido viftas en la tierrajfa el

ticmpo oel fegar e5 Uegado:'^ yo creo rev I05

vienesoel fenozenla tierraoelos biuos^i?

cede aqui no aullidos ni llanto5como entre

loe bobjes mndanos feacoftumbza bajer fe

otammascantauaenoiuerfas lenguas mu
cbos pfalmos.i^ tornado la los obifposfo^

b;e fus ombjost-z lleuado los otros laparas

Y cin'os en medio t>c la ysleiia enla cucua be
cl Saluadoj fue pucfta : todos los pueblos

t)ela0 ciudadce oe paieftina Tiniero a fu x>c^

funcion.Y uo ouo moge ocquantos enel yxv

mo afcondidos eftauan ni monfa q no vinief

ic: Y pcnfaua cada qual cometer gran pccca
dofinoveniaaba5cr bonracnfu poftrime^

ria a tan fancta mugcr : las pobzes y las biu

das moftrau§ los vcftidos q les auia bado:

todos los p0b:cs oaua bo5e5 ^i'^iido q auia

pcrdido madre y ama.f lo q mas parecia co

faoemarauillsrcraqno feleauia mudado
ckoloit>elroftro:mastanbermofo lo tenia

YOetanta rcucr&ia q qualquicra pefara que
t)o:mia»f cantauanle pfalmos en gricgoy

en latinty cnla ISgua oe fyzia no folametc en

aqllos tres bias qndo lafepuitaro enla ygle

fiacabe la cucua t>cl khoi : mas aun toda la

fcmana.f quatos venia eftauan ende llozan

do:la borada virge fu bifa Euftocbio como
Deftetada queria q c6 fu madre la fepultaffe.

^efu es telligo q ni vn oinero t)ejco a fu bifa

mas mucbas ?5udas:y lo q es ma5 oificil gra
mucbedumb:e t)e frayles -r mofas:a los qua
les mantcneres mucboty tjarleslicenciaes

cofa fin piedad, : oemado q virtud puede fer

mas marauillofaq vna noble tnugeri rica

CO tanta fe aucr oado todo lo fuyo q viniclfc

a cflirema pob:e5a.£cben otroe fus oinero?

cnla area be las limofnas y en oones y p;e^

//oJ.
fctallastjctcplosq ninguno ba txado ma®m§ pobzes q la que ningunacofa fc ocjco.
^as ago;a ella go5a oc las riquc5as cfpiri
tuales y ©e los bienes q ni ofo vio/ni o;efa
oyo/ni endcoi^on oel bombzc fubieron : t
nosoolemonos oeloqnos tocai: pareccra
qaucmos cmbidiaoefu gloria ft la quifierc
mo6mucbo llozar. Cu cuftocbio cftate qdn
q rica cres Oc gra credad cl feno? c5 tu parte:
Y pozq mas tcalegres fabe qm madrc es oc
lucngo martyzio cozonada.fHofolamente el
^erramamieto &c la fangrc poi cofcfar el nomeoe j:po fe rcputa po? martyzio: mas avn
la fcruidubzc limpia es martyzio cotinuo.B
quella guirnaldaesoerofasi: violetastcjcf
aa:y eda oe 2.irios: poiede fe efcriue enel cS
tar oe los catares.^i amado es blaco -r ru^
uio* f ^^ los mdmos gualardones a los S
en pa5 y en guerra ween.£ tu madre bamc
refcido oy: como SbMbam : fal oe tu tierr^
y paretefco:y ven ala tierra q yo te moflrare*
flo q 01^0 Dios poz ^ercniias. fuyd 51 mc
dio oe Babilonia t faiuad vueilras alma5:y
baftalafinocfusoiasno boluio acaldeant
oclTeaua las ollas oe£gyp£oy las carnes
ponpnofasnnas ^copafiada oe co;o5 oe vir
gmcg ba Jido becba ciudadana oel faluado?
fubiendo &cdc la pequenuela ©etlecm alos
cielos. ^ftc lib:o be copueilo conel mefmo
bolo: q tu fufres paraen q leas quado vela
resipozq tccertificoq quatasvc5espufela
pendolapara cfcreuiry contar ella biiioim
fegun auia pzometidottancas rcguc los oc^
dos con lagrimas y feme cayo la mano : y fe
mc cntozpecio el fentido . f pozende miM^
blariinarreo'Zffn efcogidas t oulccs pala^
bzas oa teftimonio t5 mi oefco.^ueda pue?
tu ^aula CO oioa : ^ ayud3 c6 ojacioncs la
poftrimera vefc5 oe tu oeuoto. SCu obza y fc
te bajecopanera oe ;t:po:y cnfa piefeciajma?
ligeramente alca^-aras lo q pidicres .f te 3
cabado tu perenal fepultura : la ql ningima
vcge5 podraocftruyzt'ryotcbe cabado en
tu fcpoltura el titulo q aqui pogoipojqado
de quicr que aqucfta cfcriptura Hegarekpi
cl q la Icycrc tu fer cn.Bctbleem fqjultada,

C€l titulo 8 fu ftpnltimi
'Quella cuyo molozio 5 madre fue
Oelos Scipioncsy6racos:y po?
el padre oefcendia oel rey Bgams

foil



nonU3m^cli«p>auU dtaaq fcpulmdt: fue

madre t>c Suftocbio : y IsJ pzittiera oel fcna/

do memano: la '4I figuio la pobjcja oc cbn
fto-jmoas&ctblcem.

fi[£itutoDc b6 puertao oc
la cueua oondc eftaua la fcpultura;

IB quemim5 efta angofta fepultu

ra enefta pcila bcudida/fcpa?que
C9la pofadaoei^aula q eiU en

parayfotlaqualocjCiidolds ber;;

manoB Y parictee y Tupzopzia tierra q era ro

ma : ^ fu ba5icda t bifos : ciU en la cueua oe

36etblcm fepultada oode an fcno:Jdn cbii

fto oios Y hohicend pefebje puiTcro y tc ofre

cieron oonce los reYc« magoe : feuedo efta

fancca a vcYnte y feve oc cnero en marte5 t3f

puce t5cl fol pucrto: -r fue fepultada a.jrjcvhf

t>e aqueUiTendo cofuks Ifeonozio augufto %

eriJkmo.Siuio eufacto ppofito en roma cin

CO arios:Y en Betbleem.jtjc.todo el tiempo q
biuio fucljcf.afjos •z.i?:.mcfes Y.]cvf.oiss,

iE£omlen?ala X)idaDc fan
ctaj^elasia.

1 83 jacobo tJisicono be tJcliberado

efcreuir a voforros cfpirituales

bermanos lafefial-r rairaglo en

I

nucilros oias acaecido:po:q oyi.

cioio % aicajando gri aYuda para vueftra al

maocYS gloziaai mifcricozdiofo oios q no
quicre q bombze alguno fe picrda : mae q to

do3 los pccado;e3 fe faluempo: eJfo 00 rue^

go q calleYS Y Percys mictcs con toda aftcio

-J con oefpierto fenrido a lo q yo Mrc po:que
efta billo;ia fcra llena oetodo p:ouecbo y co
tricion.£l muY fmcto obifpo oe Entiocbia
llamo a ff todo5 los obifpo? comarcano5 po:
cierto refpectoit a(fi aYuntaronfc ocbo obif^

pos / enire los qualcs fue iRono mi obifpo

b6b:c fancto marauillofo y muY acabado re

ligiofo oel moncllerio q fe oi5C oclos Xabcn
neriotas:ca po: hi vida an coparacion y pla
tic^ no blc / fue oel monefierio arrebatado y
fecbo obifpo : -r a!Ti ocfpues oc aYutados en
la fufodicl^a ciudad madoles el obifpo oc a
quella pofar enls YgleiTa oel mariir glojiofo
^uliano/Y entrados % aficntados rogaro al
^unos obifposamifeiloiBonoqles enfc:^

na(Te algo:-: luego 6 fu boca el fancto obifpo
cotnenjo ocbablar para faludfreparo oe

quatos le oY^ntt mar^uilladonos todo5 oe .

fufanctacnfenan^apafibadefoiaoclate noj

la principal muger mundanaoc Sntiocbi^
alfentadafobie vn palafren : y p^lTo tocada

oe muY nueua manera : taio q ninguna cofa
fob:e ella fe parecia faluo o;o / perlas t pic^s

dras p:eciolas:i la oefnudcj oe fus pies era
cubierta oe o;o y alfofar : cola qual Yua gra
pompa oe niftos 1 oojellas cubiertas oe ri:*:

cos veftido5:Y lleuaua vna cadcna oe ozo al
cucllot vnosYuan oelante Yotros oetrae*

f oe ver fu lindc5Sy fermofura no fe podiaii

bartar los bobzcs mundano5.f paflado po:
nos bincbioclaY?eoe fmguiares y ckoQi:f

dos olo;cs z mutco y almijque. fc como fcj

viero losobifpo? palTsraffiCO lacabc^aYpc
cbos Ocfcubicriata ocfuergonsadamentcq

no tenia fobzc la cabeja y efpalda? cofa algu
naq lacubiieffe callandofofpiraronentreil

f como oe vn muy graue pecado boluieroii

fus roltros: mas clbicnaueturadolBono mi
rauala mucbo y con gra atencio/ tato q oef;?

pues oe palTada laguardaua x mirauatt oef
puesboluiofuroftro oijiedoa los obifpo«

q caauan ende al oerredoi afi'entados.'ilo;:

fotros no os aueys oclcYtado oe fu tita ber
mofuraf f ellos no refpondiendole pufo fti

roftro fob:e fus rodiilas: y vn Ub?o fancto ^
tenia en fus fanctas manos : 1 llo;o mucbo;
oando grandcs fofpiros 1 oi]co otravc5 alos

obifpos.F.oaucYS tornado plaser en vcr fu

gran bermofura^ f ellos ninguna cofa refpo

dicndooi?:o. ^crdadcramentCYO mucb*
me bcoelcYtado y me ba plasido (n bermo
fura:po;q a erta ba otos oe anteponer a no»

Y ozdenar fuafientamiento en la pzefencia tf

fa efpantofa y marauillofa filla para ju5gar

a nos Y ^ nueftro obifpado . £ otro a oijco 4
los obifpos : q penfaYs mie amados quan^
tasbozasoefpendio efta muger enfucama
ra lauando y atauiandofe con todo elcuYd^
dooefu penfamientoYpzopofito arreSdofc

para la vifta po;q ninguna cofa le falleciejTc

6 bcrmofura y ^rreo para q a todos agradaf

kz no parecieffe fea a fus enamezados que
OY fon Y otro oia no T^ues ved nofotros q
oeucnios bajcrque tencmos el padre todo

poderofo en los cielos : z immoztal efpofo q
oaalos que guards bien fus mandamien^
toslo q les pzometeYcelci^iales riquesas y
gualardoucserernos quecilimar nofepuc



deUos quiJks ni ofo vio/ni o:efaoYO/iii bo
bic pcn(o,^\chae tftze cofas tomo a mi pc
cadoi |)oz la mano y vcnimos a U pofsda q
nos aiiia oado:^ cntrado en fu camara ecbo
fcencl fuelo bocaYufoif bcrtedo fus pccboe
Ilozauia oijiendo ©eiioz ^efucbMo pcrdo

«aami pecado: t indigno que cl arreo pe vn
t)iat>eviTamug€rmundanaba fobiadoeU
tauio oe mialma . Con que roftro te mirare

iclio?/ con que palabza me fuitificarc en tu

pzcfchciaiCa yo no encub:irc micozajoni?

lanteoeti pueeque veesmis fecrctog* ^
guaY t>e mi indiono pecadoz que eftoy picfi

tc oelante setu altar Yno ofrejco la fcrmofa

slma qual me oemandas . Ca aquclla pzo^

ineeio oe contentar alos bombzes: t bijolo:

1 Yo pzometi DC agradar a ri:y menti poz mi
pere53 /oefnudo eftoYtalTs'enciddo como
en latierra no cumpliendo tm mandamien
tosiY pozende no ti^o efpcra^a en mis buc^
me obzas:mas efta mi efpera^a en tu miferi

cozdia con q tengo cosstianca oe fa!uarme,£
tn^iido el ellas cofae y otras mucbae el mif
mo oia be5im0s grades fiCttas: Yfobiminil
do el sjommgo ©cfpues oe acabadas la5 oza

cioncs dla nocbe ©ijsrome elfmcto nono obif

po,%tit)iq,o bermano Diacono q be vido vn
fuerlo Y cftoYmuY turbado poz no poder fa?

ber q tal ten t>i%o que auia vilto eftar al vn
cabo oel altar vsia paloma negraen mucba^
fu5iedade5 embuelta q le bolaua enderredoz

YlaDiffozmidadYfedoz fuYono podia com
poztar:ella eftuuo en oerredoz oe mi bafta q
acabe la ozacion Delo5 ^ eftauan para febab
ti5ar:Y oefpues q el oiacono oijco a los q fe q
na bajcr cbziftiano5 q vinielTen oefaparecio

Y ocfpueg oe acabadala mifla y ofrcda fa lie

do oe la YSlefia vino otra Te5 la mifmapalo
ma en mucbas fu3iedade5 embuelta y toina

ua a bolar en ocrredoz oe mi/ 1 yo eftendicn

do la mano tomela y ecbela en vna fuente q
eftaua cnel palacio oe la fancta Yglena:-: oe^

%o end agua todas lae majillas q teniat-t fu

bio oelagua tanblanca como la nieue : la ql

Jbolando era lleuada para arriba/y bel todo
fueoemiaoios quitada,f tJfpiiegq meouo
contadoeftefuefioel fanctobombzcY obif:?

po IHono tomome y Tenimo? ala Yslcfia ma
Yoz con los otros obifpos . f faludamos al

obifpo oe la ciudad : y entrando amonefto a
todo el pueblo oela Yglefiajloe quale? entra

doQ alfentaron fe en fus alias : y t^efpues oe
todo el oficio el obifpo oe la ciudad oando el

libio oel fancto euangclio al obifpo Bono a
moneftaiiaie q oijcelTealguna paiabza alpue
bto:elqualabzicdo fuboca bablauala fabi

duria oe oios q mozaua en cl : ca no oe5ia c6
fa alguna «5fcompuefla o indikrcm o oe pbi
lofopbia:Y no tenia en rt cofa bumana ocma
fiada:masllenooeefpiritu fmcto repzeben
diaYamoneftauaal pueblo bablando muY
enteramentc oelfuYjio venidero y oelos bic,

nes (in fin q nos eftan guardados. 16 afli to^
da la gente fe remozdio enla cociencia oelas
palabzas q bablo el fpiritu fancto poz cljtan
to q todo el fuelo s3laYglefiacozriacomo rid

oe lagrimas que la gereoerramaua . f poz
oifpoficio biuina acaefcio q vino a aquel fer

mon eSla muger oe quie agoza bablamosty
lo que mas era oe ?narautl!ar q niinca faluo
oe poco tiempo auia tcnido gana oe bapci;!

5arfc YcuYdado oe fus pa:ado9 : t nuncab$
[|acncoceama venidoala TS^cfia / y luego
eneUe punso le ^cu(o la cofcknda j el tcmoi
oe oios .f como repzebediefie fancto Bond
al pueblo : tanto q Ya ciia muger eilaua oe fi

oefefperadatllozando vcrtia como vn rio oe
lagrimas y "^ ^^ podu tener oe llozar y lue
go mando aoos oe los fuYos oijiedo. 2lteii

de aqui/Yc|uando fuere falido el fancto obif
po Bono fcguid le y failed Dode mozaiy ve^
nidY t>e5id me lo, f ellos bisicron como les
mando fu oueila:'^ figuiendo nos rinicron a
laYglefiaoelgloziofo rnartir^uliano oon?:
de teniamos la pofada.£ tornados oijicron

lecomopolTauamos en la Yglcfia oel martir
gloziofo Julian, f eSlooYdo enefiepunt<?
embio poz los mifmos fus criados vnacar;:?

taque ocsiaaSfi.'Bl fancto oifcipulo oecbzi
fio lapecadozat oifcipula oel oiablo falud.

0Y^o be octu oios q abajro «5los cielos:Y ^f
cendio fobze la tierra no para faluar los iuf/

to8:mas para los pecadozes: y que mnto fe

bumilib quealos peccadoze5 fe acerco:YaqI
a quien loscbcrubines no ofan mirar c6 los
pecadozes platicoit tufeiioz mio que tiencs

mucba fanctidad aiinque nunca vi(leconlo5

ofos cozpozales aquel feiloz |efu cbzirio q
aquella muger errada Samaritana feoemo
Hyo cabe el po5o: eres empero fu mucbo oe?;

uotofegunq be OYdo alos cbziftianos que
locuentan, lij^ozendepueseres verdaderd



2aprinicm parte.

oifcipulo t>z «ql chiido no mc t5cfccbc5 pucs

poz medio tuYo oelfeo ver d faluadoz . f rcf

pondiolc el obifpo fancto Iflono : qualquicr

q tu fciis ya conoce Dtos a ti y a tu platiea z

voUirad/empcro rucgotc q no quicms tetar

mt bumildad/ ca fepas q fo foy vn bomb:c
peccadoz : t fi tienes firmc oeffco t>e alcan^ar

la virtud oe oios y la fe/ y mc quicre? vcr:co

migo cdsn otros obiTpos ven y t)clantc oe^;

llos mc vcras:ca folo no mepodra5vcrXcy
do cfto la mugcr erradacoaUsna vino a la

Yslefiaoel martyr ^uUanotY coto nos doe
fu p:cfcnda:lo qual oydo fant iHono obifpo

llamoalfi quanros obifpos cndc crtauany

thandola allcgar a fl: y Ucsadofe dla adodc

dlauan ayuntados loe obifpos:ecbo fcend
fudo Y tomo los pics dc fancto IBcno 01516

do . TJ^uegote fcfio: mio q figa^ a tu maeftro

5 cfu cb:il]o:Y ocrrama fob:c mi tu bondad:

Y fa5mc cb:ii1iana:ca yo feftoz mio foy pida

go oe pccado9:y abifmo oe maldad;y oema
do q me baptijesty como a pcna5 pudiefied
fancto IHono ba5cs-!a Icuantar/oc q fc Icuan

to oiico Ic. £ara que las rcg;las oda yglefia

mandan q siofe oe baptifmo a pecadoja lino

oierc ftado:es q no fc ro;nara mas en aqud
pccadotlaqualoyda dlafentecia ocl obif;^

poocrnbofe orra vc5 end fudo yromo los

pice oc fancto P,ono y lauolos con fus lagri

masiy cnjcn^ma y alimpiaualos con fu5 ca

bcUos Qi^icndo. Ea a oios ra50 oe mi alma

Y ciicntcnk a ti mis pccados fi oilatarcs oe

oe babtijfir 3 mi mala y pcccadoza : y plega
oios q no balies parte end fino mc aparta^J

res 6 mis pccados/y rencgarpucdas !5 oies

Y veatc ado;ar aios ydolos : a y cnefte oia

no mc bijicro" cond baptifmo efpofa oe cb:i

Ho/y rdigiofa.£ntonce lodos los obifpo5 y
dcrigos q cilauan allcgados vicndo la tal

peccado:a bablar talcs cofas pozoefieooe
icruiraoios marauillandofe oc3ian nunca
aucr vifio tal fe y oclTeo oe falud como el oe
fia errada: 1 liicq,o me cmbiaron al obifpo 6
la ciudad para q le oijcefie eitas cofas :y que
mandaSle la reuercncia fuya cmbiarcomigo
rna oe las oiaconclfasrd qua! oycndolo ale

grofc mucbo oi3!cndo . Ffeonrsdo padre a ti

pcrtenccian cllas obzas / yo fc q feras mi bo
ca : 1 lucgo cmbto comigo a ooiia "sRotnana

la pzimcra oe las oiacondfas: la qual veni^

daballolaavnalospies oe fancto ifi6no;Y

d penae pudo recabar conelM ^ fe Icuiint^f:^

fe oijiendoleJ^ifa leuantate paraq tc conju
remostt oijcoleXofieffa todos tus pecados:
y dla rcfpondio.Zlunque efcodriiie todo mi
co:a$onno ballarcenmiobza algunabue^
na:c3 yo fc que mis pccados fo masQrmcs
que las arenas oda mar : cadagua csmuf
poca poz la pcfadumb:e oe mis peccados:t
yo conftelfo oe tu oios q me perdonara y mi
rara fobze mi. fcntoncc oijcole fancto TBono
obifpoioime como te llama : y dla refpodio
po: nombze oe nacimiento me llaman '^c;:?

lagia;Y elle nombjc me puiicron mi padre y
madrc:maslo8 ciudadanosoe Sntiocbia
mc oi5cn lii^arsarita po; los arrcos be que
me arrearon mis pccados.Ca yo era ataui^
do 1 lu3iido templo od oiablo,i£ oijcole otra
vc5 fancto 1l^6no:oe nacimieto te llama '^c
lagia^y dlarefp6dio:feno:fiXo qualoydo
fancto iRono la c6)uro % babti3o: t bi5o le 1$
fciialoda crujn oiole el cucrpo oe "^efu cbii
fto:y fue fu madre fpiritual fancta iRomana
fufodicbaUa qual ia tomo t fubio a oode ef;?

tauamo6:y entoceoi^comefancco flonoobif
po.i^crmano oiacono a ti \o oigo akgremo
nos oy con los angeles oe oio9:ypogamos
iS5eyte en nueftro comeraun q no lo ayamoj
acoliumbzado: 1 bcuamos vino con alegria
efpiritualpo: la falud odta mo^a : t comien
donofotros oyeronfea oefo:abo5es como
oe bombze q le ba3cn fuer5a:cad oiablo oto
bojcs Oijicdo. i6uay oe mi q me ba5e fufrir

cftevjcjofno tebastantreynta milmozosq
mcbas arrcbatado Ybapti5ado ^ofrefcido

am oios^no te baftaua la ciudad ^diopo;;?
lis que ficndo mia 1 adozado me qu.^to0 eir

dla mozauan tu me la arrebatafte 1 ofrecillc

a tu oios: ^ aun agoza me ba5 quitado muf
granefpcrsn^a: yano puedo fufrir mas tus
enganos : ocfuenturado ©c mi quces lo que
padc5co poz cile oaiiado. ii&alditod oiam
q naciftcicnlaoolientepofadaya manario5
oe lagrimastyao perdida mi cfperan^a.Co
das dtas cofas oesiad oiablo/1 k qucjcaua
ante las puertas i oya Ic todo bombxai toi

nana otravej/ yocjia a la mocaconuerti^
da. IS fto me ba5cs fenoza mia -fedagia itu
comigofigucsla platiea oe ^udas que (Ten

do oc bonra cozonado y bccbo Bpoltol cmi
trcgo a fu Seaoz cu poder oc los enemigos:
afli bas bccbo tu, £ntonces oipa dla el



^

^c (muta ibc
fancto nono.fA^tcU fenal&cM cru5 y rem'c

giiioeloiablo : ^ cila fantiguefeeii nobzcoc

cbiifio Y foplo end©emonion Uiego oefapa

fcfcio^^cfpues ac^bo oe bos oias ourmicn

do clla CO fancta iKomana fu msdre en fu ca

mara apareciole el Diablo oc nocbe y ocfper

tola T oijcole.iKucgote feiioia mia 2i)argan
ta pues ic enrriqueddo i5 ozo y plata: Ytcbi
je Y^ lu5ida oc alfofar i rica5 piedrae q me t>i

gas en q te be enofado pozq te fatiffaga fola

mente no mebagas fer efcarnio oe ^pianos,

^ntocela (Icruad oiosl^elagia fatiguofe/

Y foplo en elocmonio oisiedo 2lql mi t)ios

q me ba libzado oela mitad oema Dientes y
me ba traYdo a fu talamo celeitial te rcfiftim

po:mi.f eneitepatotJelfapareciocl Diablo,

f al lercero Dia oefpue? q fue bapti5ada i0c
lagia rogo a vn mojo fuyo q folia tratar to^

das fOB cofas t Di^ole.'^c ami giiarda ropa

Y efcriue'quato aide efla De 0:0 y <3e plata:y
tjearrcos y veitidoe rico^-ztracmelo:-: ftieel

mo$o Y trajcofe lo todo f llaino ella cncJTc

pOto al fmcto 1B6no y piifole toda fu basicn

da en las manos Dijiedole . Q-moz eilas fon

lae riquesas q me oio fatbanas : y aqueflvis

p6go end sluedrio oe tu fanctidad y ba5 oc

lias lo q conocieree fer cfpediercjca yo no tc

go ocJfeo faluo oe las riq5a3 De mi (cmt yc
fucbiislo.f elliamo luegoalmasviejo foe

foicro oela Yglefia: y en p:efenda Delia pufo

Icenlas manos toda la ba5icda 1 oijL-ole. f
teconiuro po: la fancta trinidad q no vcnga
cofa alguna oeftas en poder Del obifpo De
la Yglenatmae repartafeabiudas / buerfa^

EOS Y pobzes : poj q lo mal ganado fe gaftc

bieiYlasriqjasDela pecadozafea tbcfojos

oefulltciat'r a queb?atare5 mic6furo:Y ppiti

p6; otro burtarcs algo oefto /cntre la mal
dicion De Dios encafa oe quie lo tomare: 1 a

Ya parte co los q a cbzifto acufaro.f ella Def

puesUamo fus efciauos/t Dioles libcrtad:t

Diolesoefumano Ducados tozcidosDi^ien

do.BadospjieJfa'zlibjadws t>tiU mfido

malo q es lleno dc pecados : pojq affi como
auemos cJlado cnCitc mudo en vno/aSTi eiie

mos^inDolo^ futos en aqllabknaueturada

vida.f al octauo oia quado fe auis ^c oefpo

far el abito Delas nonicm kuatofe De nocbe
finlo fabcr na9:Y Deto el veftido co q la auia

bapti5ado:'r vMok el cilido y faYa 51 facto

TBono: y Dendcaqloia nuca mas parecio en

i^gia. foil).
2lntiocbi3» 1^ llo:^ua mucbo poz hi partida
fancta ii^omana/ y cofolauala fancto fRono
Dijiedo, l^ifa no Uo?es:m3s alcgratc q i^e
lagia la mefo; parte ba £fcogido:airicomo n
50 ^aria : la qua I nfo feno: enel euangelio
antepone a ^artba.£ alfi fuefle a l^ierufa

lemtbijofcvnaceldaenel moteoliuete do
de el fefio; bi50 o:aci6, V poco tiepo Defpue?
el obifpo De la ciudad llamo todoslos obif
pos para q fe boluieiTecada qual afu Dioceft

f Defpuesa caboDe tresoquatro anos y*>

DelTee yi alfeierufalem poiq ende adozafie la

refurrectionDe nfo fefioj lefu cb;illo:Y pedi
licecia a miob'tfpo q me DCRfTe Y^t Diicomc
f^ermano quado llcgaro" a ^lerufalc bufc^
ende aunfraYle pelagic mcgecallradoq b3
mucbos aiios q mozkm end Yermo emparc
dado como q Ic quiero" vifitar.ca vcrdader^
mente el te ap:ouecbara miicbo: y todo ella

D£5iap02palab:a9cubicrr3s D$la facta *|^>e

lasia;S3inepue5 al^ierufalcni Y^dojc la fa

ctarcfurrecio De nfoknoz "^cfn cbiWio / y el

Dia nguientebufque cl ncriio De Dio5:Y fuey
ballcle end monte oliuercDoded fesloz biso
oiacion en vna pequenua celda 6 todas par
tcscerradaq tenia folamereeitla pared vnat

ventanilla y toque ala puerta De la ventani
lla/1 lucgo me abjio y coiwcio:'r xo no la co
noci po;q no podia conoccr aquella q pzimc
ro auia villo bermofa an comparacio: y e^a
ua ago^a poz los ayusios y pciiirccia tan oef
maYada q no era cofa dc podcrlo rreer: ca tc

nia los o;'o@ bondos y pucl!o5 para Detro co
mo boYos t Di^ome, ^zvnnno De Dode vie
neg?'£ y^ refpondi-z Dlrek.£ I obifpo nono
me mando q vinic^c a tiiY dia Di^otiie/fRue

gue po: mi:ca verdaderameiiiecs fancto.S
luegocerrofu TcntanillaYcomqo^ cantar
la terciati yo bi^e ozacion cat)€ lapared Defu
celda Y fneme muY confolado Dda mi^elka
pzeiicia fuYa .V tornado a ^erufalcm come
ce andado po: los moncftcfios Dc vifirar io5

fraYles:Yanda«apozlos moneikrios vna
gran fama De fant '^dagio^f pozede yo De
libcreDeboluer otrave5ad:Yf€r rccrcado

co fus faludablc5 enfefian^a5."f como one lie

gado a fu celda y pidTumiesfe De rocar y Sla^:

marie:Y no me refpodio: y efpercd fegundo

Y tercero Dia perfeuerado y Oainando po: fu

pzopzio nobzepcUqio y no oy q perfonaDc

elinOdo me refpodidfe z Di?:eentre mi. no
b iii)



eda aqui ninsunot o el mouseque eftaua 9q
m Y'do/Y amcnefiado pozToluncadocoioe

t)in:e otra ve3 entrc mufio feriabien q miraf

fe po; lasbcndcdura^ oela Tetamllafi mire

1 Tile mucrro : y ccrre con barro la vctanill^

y cozriendo yim a l^icrufalcm y tr^pcles la

nucua COmo fant 'j^elagio moge crafallcfci

do:f cntonce vinieron los padres con oiucr

fosconucntos ©c monger / y qucbiaron la

puermoela celdaYfacaron fuerafu fancto

cuerpo:al qual arrearon muybien con o;o t
picdras pjeciofas:-: vngicndo los padres el

cuerpo con mirra conocieron q era muger y
queriendoafconderel milagroYno podien

dopozla mucbedumbic oel pueblo q cnde

eltaua oiverou con granbo5 oi5iedo. 6lozi3

fea a tiMoi "^efu cbzifto q tiencs mucbas ri

que5a@ afcondidas fob:e la ticrramo folame

re DC bombzes mas aun ©c mugercs. f fue

Giuuigado a todo cl puebloM viniero todos

los moncllcrios oe las virgmes oe '^ctico
y;

"^ozdan oondc cl knoi fuc bapci5ado con ci

rios/lsmparae'zbYmnon'zafrifueronfepul

tadas fiis reliquias . §zM pues fue la Tida

©efta muger eiTsda:Y efra fue la platica v>cf^

ta 'oefcfpsrada,

noDclaYSlcdabelBapolcscnla vida be fa

era ii^aria e^YP-^^ca*

T^^^^^;; «©nio cnciihzir el fecrcto be el rcY

i?^^^'es buena cola:al1i elDmulgar las

l^^g^j obaasoe oiosYconfenar las es

|§^'^ib6r3da:ca alTi fe lee el angel auer

i^^^'oicbo a Xbobias tsefpues oe a^

uer cobiado la villa milagrofamente: y ocf

pues palfados aqllos peligros/ oclos qua^:

le5 lib:ado alcSgo la piedad d oiosJRo guar

dar el fecreco oel rcY e5 cofa muY oanofa Ype
ligrofa: y callar las gloziofas obzas oe oios

es gra perdimienio oel alma .f pozcde oub
dando Yoenfener encubicrtas lascofasoe

oios:Y lemiedo incurrir cnla pena oel fieruo

perejofo q eoino el marco oe fu feiio: y caua

do esi £i4iTa lo afcodio:y lo qk oaui para ne

gociar cKcubziomo callarela fancia biltozia

Q me ba H'do coiada ch clla piotctecio ^ no
fea aiguno q no oe fe ami q ticxm.Q loq be oy
do:mpi€fealguno q mieto oudMoia gran
^eja oela cofaaCa muY apanado es ocmi el

metir enlas cofas fagradas:y falfar la bilio;;

riaoode oios es nobzsldo O cl peligro oe!

q poco entiede: y cs indigno oela gradesat?

oios q fe encarno/no crcer/no pertenccera a
mi.'^ozedc fi algunos IcYCre efta efcriptura

Y no quificre creer eita glo:iofa marauilla $
Ya les Bios mifericozdia:Y bagalos recebi^

dozes oe la fanctapalabza pozqnofean cul

pados oe los miraglos oe oios q pzedeftina

enfus efcogidos bajer fe mucbosipozquan
to cllos mirando las cofas bajcas oela natu
ra bumana tienc poz impolTibtes las glozip

fas cofas que fe oijen oe los fanctos.Comt
re pues oende adelante y contarc la biftozia

1 oirc lo q en nucfiro tiempo ba acaefcido:lo

qual efcriuio vn facto bombze criado en big

obzar y enfenarmias como oicbo be no izn^

gaeito alguo pozimpolTible queennueftrd

tiempo tan gran miragio fe pucda ba5er-Ca
la gracia oe oios patfando poz todas las gc
ner3cionesbS5ea!os bombzes amigos oc
oios Y pzopbei:a6:fcgun oiyo galomon . IS

aifi tiempo es oe comengar la fagrada bifto

ria: y la graside y viril contienda oe Sancta
^bariaegYpciaca: YcomopalTo loa ticmji«

posocluvida,

CComieiifa la !^p!!oai3.
"Slcvnvicfoenlos moneflcriosS

H^aleftma bombze oe fanctavijs

daY pzcdicadoz que oende la ox
ijna fue criado en religionllamado

^osimas.'^nopienfealgunopozquefeUa^
man oe vna mancra que yo bablo oeaquel

:go5imas q fue crcge : ca elle es vno y aquel
fuc otro:Y gran oiferenciaouo entrc los oos
aunqoe f: UamaiTen poz vn nombzeXa cUc

:505ini36 catbolico fue mongefegun oicbo
CO en a!ganos monelterios t5 paleftina: i oif

cw:ncnAQ toda la conuerfacio oclos padres

en tcdo el sjiudo fue tenido poz pzincipal bo
bze enia abftinecia: y oende ninc5 guardo to

das las reglas oela religion:y mucba5cofa5

ballooe fi mifmocnque manera tum'eJTela

carne fomcrida ai fpiritu. Ca tan cffoz^ado

fue enlas tcntaciones / q mucbas vejes cox

rian mucbos aiTi oe los q ellsuan en los mo
neilerios ve5inos como le^'os a oYzfu enfs;?

Han^a y fegaian fu abfitiiscia * "^ tal fue la vt

'

da oe?le viefo q nuncaalgufi ricmpo oe^o !a

Ymaginacion oela palabza oe oios: y comiS

do leuatandofeoe la mefa nyca le fallefcio



Befamta iiKiriaCQ^pd^a
^ M^cvJBc^i^ pucs cftc 505im£Js q f^ado 6
he terns t)ela madre fue Ucuado al moneitc

rio &6debi50 vidadftcufca anos ba5iedo to

4o cl curfo oe reiigiofo.f ocfpucs fcgu cl co

taua era oc alg^jos pefamietos atozmctado

oiji^do Cfttre fi.fo perfecto foy en todas las

cofas Y no be mcnefter q otro me cnfcne : pic

faa q fe ballaria enrre todos los moges 4^11

pudiclTc ojirme algo bucno q yo no lo fcpa^

q es q a mo^c couegia q yo no ay^ cuplidof

ni fe pucde ba!lar en todo cl ocfierto pbilofo

pbo q en fentido en obza mccj:ceda.f pen

fando ei!o eretrc IT aparefctole vn padre t oi^

;cdlc» Hboicicrto en todo bas bien peleado y
bae mufbie acabado clcarfo oela reltgion.

empero en q piefas^ q no af bob:c mas per

fecto q tu Ycrrasfca otras carrera? oe falud

aytlas qles H quieres tomar fal oe tu tierra z

paretefco y «5e cafa t)c tu padre afficomo aql

^b:abi1qfueenrre los patrtarcbaselmas

cv'cel^te:'r fi^nc mea vn moncilerio q cHaca
beeln'ofozda.£a{filue<5o figuiedo elvie-o

alqfelomadaaafalio De! monefterio oodc
cl pequeno auia crefcido:v cojuo ouieiTe yc^

nido al ^oida muY fagrado no lleuado poz

bojoel qle Uamauaaaql monerierio : enel

qualm'os kauia madado vemr:roco ala pu
crtaoei !iioueJkrio:Y lucgo cortio bablo/vn
moseoelosqueguardaua lacafa oij^oloal

sibad:Y fue pozel refccbido.f enroce mirado
fu couerfacio y babito cedido pozcl fuclo co^^

mo los moges acoftunibzaua adozolc, f be
cbala ozacio pzegutolcel abad pozciia ma^
nei*a,©e x>ondc te bas llegado a nos berma
nof Y pozq ra5onbas venido a nos pohicsi
i£l viefo 2;o5imas rerpod«o:DC5ir oe 'oondci

no me parefce nccelfario:yo padre vz^o poi
caufa oe bedificacioica be Ydo ^tMc^ y Joa

blcs fenalestpo; las qles puede las almas a
oios allesarfc/i: PlroleelabadJI^crniano/
t)ios q fabe fanar la bumana fiaqueja aol en
fefie a ti Y anos cuplir (n voUltadj y baser co
fas q a fu fcruict'o feanjca vn bobzc no puede
bedificara otro sino q cadz qnzl niirjdo po:
(i-zguardadolamcdidaibien ob?Mo fea^:

Yuntcam'osco fusbacnae obzas. Cmpero
poi qua to la cmdzd oe x-po tc ba cobidado
a Tcr nueilra pobicyo. mok con nofoiTos : fi

pozeftotebas Dado p:ic!Tao£tc aYutar con
nos : Y ^^ todos inntos abatara la si'acia oe
cbziilojY el mifmo bue paRoz nos bartara q

fu vida po: no^ redeim'r pufo y lUvao poz no
bzefus ouefas.Como elio tJiretfe Zojimas
aba^o fu roJlroa ticrra t bi5tcr6 hmtaincnic
ozacion.f cftado 7^03ima3 en cl moneJicrio

mifmo vio cndc padres be vinndz^ y obzas
refplandefcientcs y feruientesen oeuocion/

Y q feruian a Bios eUando fin c^U r velando
todala nocbcYob;ando'jt»i5iedo pfalmcs

Y no falia oe fu boca palabza vana : y t>c los
negocios miidanos y be! cuYdado oe fus co
fas no curauan:Y no fabian que cofa era ten

ta:mas teniavn folo bcSfco oe amoztiguar a
n mifmos en el cuerpo poj fe poder aparcar
bel mudorY cl comer (nyo era bablar 53 Dio5:

Y al cncrpo Daua foIaniSte lo jiccelTario : cosi

uicne fabcr pern y iigu^i . £ vicndo ;£05tmas
cftasoiuinasobjasfue muf bedincadorY
apiouecbo alabando las riqucsas oe oios
fiepze acrefcentando el piopjio curfoipozq 3
iiim ballado a cios que ob:aua enclfos » f
paiTados mucbo5 Dias alk^o k cl tiempo dc
los fanctos sy^^sjos y aparefaua (c rodos oc
piefentarfe muY apurados ala pa^'io bel fe^:

noztYalafagradarefurrccion oc nucllro fal

uado: ^efucbzfdo.f la puerta ocl moncile^
rio no fe abziarmas eilando fiempze ccrrada
eflaua muYrepofados los mongcsenelofi;;
cio oiuinoini !a oepiia abzir/rmo q vinielTe

algun mongc pci qnalqmer nccelTidad. fe ra
cl lugar Ycrmo y no folarncte era afcondtdo
alos q palTaua p02 la cvi!lc:mae) a\m alos co
marcanosCacilarcgla Dende elcomien^o
guardauan cnci moncfterio.f poxede tra^o
oios a s'ojimas a elle moncrreno . f que tal

era la coftumb:c 6 fu rcgla/ene! p:incipio oc
aqfl'a bYfto^ia lo oire»g:l oomingo cnia pzi;::

uierafemanaoel aYuno todos los monies
eranllamadospara cckbzar los niYSkrios
fanctos fegun la coftubze oclos cbiifiianos

Y comulgauan:Y comiendo vn poco berpue?
con gran eltudio fe aYUEirauS todos a bajcr
ozacion.f bccba la o:acton bincando las ro

dillas los vicfosk befauStY Dcfpaes todo<5

fe ab:a';auan y oauan pa^tai abad k rogaua
que iU otacion Ics aYudaifc eiila tt'racion vc
nidera.!^ acabadas cilas cofas ^ibzunk Us
pucrtasoelmoneitcdo/Y fodos cmhvmn/
oommus illuniinatio inea.-jc.f falicndo oc;j

vauan vno dos que guards iTcn cl niosicKe

riomo para gnardf^r lo qsic eltaua bcj:ro pot
que no auia cofa que pudicJjcn los ladrones



t^piimcmpartc.
robar : maspam cdo fcfialadametcoocaua

cndc suardae pozqticn® oejcafien la cafa dc

oiacion fin boiira y oefacompaftada,'?' cada

qua! fe Ueuaua ccHgo la p:ouiri6 q podia/al

gunos vn poco oe pa para follcner la flaq5a

t>cl cucrpoti otros biso6:otros tjatilcsty al

gunas legumbzcs mofadas en agua/y algu
nos no cofa od mundo faluo fu pzopio cuer

po.Y cl mato c6 q fc cubzia»f quado la need
fidad los fozgaua comian oelas Y^ruas q en

los DeiTerros nafciajpo: cofigui^tccada vno
fc bajia nueua regla Dcbiuir : y tal Icy ^^^^
tcniantq no fabia cl vno las conticnda5 ni tc

tacioncs ocl otro.f apartado fc mucbo los

vnos oclo5 otro0:ale]t:os ola ciudad tcni^ in

mo:adapo:elt)cacrto:Ynocftaua cl vnofij

toconelotro:mas fi vcYaqutcaoc lejcosal:?

guno ocllos q otro acl viniclfc lucgo fc Yua

Y tojcia cl camiuo po: otra partctT aflfi fajia

vida folitaria:Ycantando ficptc y bajimdo
graciae a oiositcfjplicdo todoslos oias 531

aYuno toznaua cl oomingo oc ramos al mo
n^llcrio trayedo cada qual ocllos cl fructo

ocfup:op:iotraba!0 couicne fabcroefuco

ciccia:Y conociedo q talcs fructos fcmb:o ca

da ql:^ ninguno podia pzcgiitar a fu ptojri^

mo como o en q mancra palTb cl traba^o pzc

fcntc:ca tenia po: regla q mozado cada qual
t>eUoo po:cl oefierto a folo t»ios el curfo t5 fu

pclea oemoftra^Ten : y no oclfcando De fcr en

]cal$ado0 oc bobic alguno: ni bufcado vana
glozia fauo: bumano:mas ob:ando c©f^&

efpirituales:Y las carnalcs y terrcna5 menof
pzeciando ganaua elparaYfo»i? tniocc&o^

^imasfcgun la acoHubzadarcglaoclmonc

ftcrio palfo el ^ozdatYtrujco cofigo vn poco
t>c comer y pafio para vcltirt-rcuplia la regla

paliando cl Yermo:y cnel ticpo ocl comer fa

caua vna poca be pzouifion laque era mcne
ftcr para la fuflctacio oel cucrpon Y^3icndo

end fuclo burmia vn poco alii t>odc le aiio:^

chcd^x^ amancciedo caminaua tcniedo ocf

feo oe palTar cl yermo pefando baUar algun

padrc:q fcgO fu ocJTeo lo bedificalfe:Y cozria

muY aquejcadamente : % aiTi camino vcYnic

joznadastY a boza oc fc]cta rcpofo vn poco/

Y leultados los ofos a ozicte bi50 fu acollii^

b:ada o:aci6:y accftab^ado auia ala bo:a t5

tcrcia:fcKta y nona/pararfc cnel camino a fa

5er o:acio:Y alcado los ofos al cielo:-: miran

io ala oicftraVioen vn lugar vna fomb;a

be vn cuerpo bu?nanotY cfpantado y turba
do mucbo dlimauafer fantafmalo q via / z
ba3i^do fc la fcnal ocla cru3:acabada fu o;a
cion vio vna muger q andaua cnla parte be
medio oia bfnuda y ncgra yqucmado el cue
ro ocl foliY Ics cabcUo5como lana blancaty
muY c©:tos q Ic oefcedian folametc bafta cl

cuello:crto vifto :go5imas marauillado y lie

no oe gojo comedo oecozrer ala mifma par
u oodc cilas cofas parcfcian:poiq tambien
dla en ver a :g05im38 gosaua fc mucbo po:

q mucbos afios auia q no viera bobzc algu^
no/ni figura oc alguna auc o animal.E alTTi

marauiUofc:go5ima8quiecraY qtal eltcq
vicra; cftimando qucouieffe vifto vna peiHTo

naoe eltima . V viedo oc Icjcos dla que el fe

accrcaua comedo oe mouer el pa^o i buYz a
lo mas ad^tro oelocrierto:Y^o5imas ocfej;

cbado la flaqucja ocla vefe5 y el cafancio t5l

camino feguialaty dla cntocc buya m35:;so
3imasco:riendo mas ligcramerepoco a po
CO fe Ic a!lcgaua:Y como le fuc oc cerca tan^
to que podia fcr oyda fa b05 comenjo xoji^
mas oe gritar oi5iedo affi co lagrimas.'^o:
que buYcs oe mi pcccadoi i viefo/ tu fieriio

oclbiuo oiosXopoztamcqualquicr q feas.

fa te confuro po: oios po: euyo amo: ba5e5
cncftc Yermo la vida que refcibas ami flaco

1 indigno vicfoXonfurocc po: aquel en qen
poz tantos trabafos efpcranja times oc buc
no Y ctcrno galardon : babia comigo pala;;

bzas oe fuauidad y oalyo: y no oc^cs oeM
blarmcf pidiedo cfto po: merced:^05imas
conlagrimas vmfer6ambo5cd:ricndo avn
lugar oondeparefcta en otro5 tiemposauer
palTado como vnarroyo : y aquclla q buya
t^ekcdio ante la p:efencia 5 ;£05imas:Y po:
femefantc po: la otra parte oe aqucl lugar q
era como arroyo fubio :g03imas : y be muY
canfado no pudo alTic0:rer : ante eflido p:e
kntc ocla vna parte y ayuntando lagrima?
conlagrimas y llo:os eo llo:o8 rogaua q le

oi^ciTe alguna pslab:a para bedificaciou oe
fu confciccia : y enfonces aqucUa oijco eflas

palabzas.t^adre 7L-03ima9 po:quc me perfi

gu£s:pc: oios IC ruego que me pcrdone5:ca

no puedo girarcc mi roJlro q foy muger t)ef^

n'jda;ma5 oame tii unto po:q pueda cuhiiv

m.is yev^uencas y vcnga a ti para q tus o:a
Clones refciba.Snfoncc cfpantado y turbajJ

do cl viq'o po:q auia oydo q Sc llamo po: fij



nobicMchido oeU fabiduria oc oios y ref gar it bios poiq a eHo ercs Mnndo, (£ mpc^J
pladcfcicrue ocgracta t>iuisia cntcndio q ho ro puce lo mandas yo ff obedefcereco tod^
podia Uamar po: funombzc a quie nuca vie vircud:Y rogare a oios avnq foy peccadoza^
...

^.
^.-^r,i ,^

. Y^lj^dolosoyoeaojietcleugrolaemanos*
alci€lo/fcomqoDe ba5er ozacion callado
q folamenre mouia los bc^oa y no fe oya p«
labia oelo q oe5i3;pozendc cl vicfo no pudo
cijt^ercofaoel mudo : mas oejiaeiiO oelia
traredo a oio5 po: teHigo cj mietra la mugcr
ba5ia ojacion la vio end lugar oode eRaua:
kuacada oe tierraend ayze mae ocvm vai?
ra:r el cfpatofc oe aqlla vifionty caydo end
fuclocorngfooctrafiudar/Y eftauo pauozi^
do Y maramilado:Y no podia 0€5ir orro fal^
uo kYJiclcYron.f comengo oefpiiee cl vicfo
con gra oabda a cobiar fpiriiu y refibllar pg
fando q no fueire algu fpiriru 6 fantana q pa
rcrcieiTe faser 0Z9xiomt lucgo la mugcrbob
uiedofe a el confoztole myicdo,^ padre q tc
turba tm pefamiet06;cEi nti teekmdzlms
x>iyi€do q Tea fpiricu:Y bago ozacio fingidai
Seycierro q yo foy muger peccado;a:efnpc
rob3pti5ad3:y no fof fantsfma ante bollisi

Y ccni3^ y carne:'z oicbo ello fantiguofe y or
jro.'l^adre X05!ma5 ©los nos libjc oe fu cnc
migo y t>dm tecacioncsjca mucbaembidia
nos aenc:oyedo eito el viejo tcdiok end fuc
lo a fus pice z oirolc con Iasrima5.-{Ruesotc
po: nucilro fcfio: Ida dni'ilo vcrdadcro oio5

y b6b:c q oclavirge nafccr quiro:po:cl qual
tu va9 tfdnnda y b35 afligido tu cucrpo que
no meencubzas quiccres/y oeoode : y qua
do:Y pozq bas venido amojar eneilc bcfier
toit cuecametodas lascircaftacias po:quc
manificftes las gradc5a9 oe oios Ca yo tc
ocmado la fabiduria afcodidaiy el tcfojo en
cubierto q apzouccba ;" Bimc todas las co^
fas poz vn folo oio0:ca no 0i5e5 cofa alguna
po: vanagloiia:mas po: fatirfa5cr ami indi
gno pcccadoj:ca yo crco en oios cond qual
tu platica? q poicfto foy venido enenc ocficr

to para q ©ios reuelc tus cofa6:ca no bafts
mo3 a conerafrar alos )uy5i00 t»c mo3 £ (i

a el plasiente no fucra que ouic^cQ tu cc fer

ocfcubicrra como peleaHe contra las tcnta?
cioncs : no ouicra permitido que bomb7.c
t>cl niundo tc viera ni me ouicra mdo effiicr

p para venir camino tan luengo no podicn
domcyaoeTcfe5mouer oe mi cclda : y e!

oi5icndo estoyotras cofas mucbas leuan^
tandofcla mugeroijco ^nverdadpa;;

ra ni oycra fino que ^ios k lo auia rcucla

do:y ocfpofando fe luego el mato que tenia

yciiido ecbo fe lo boluiendo el roftro : y ella

tomolo % cinofe como pudo/y cubiio la par^;

tc necelTaria oe fu perfonan mirando a soji
ma60i?:ole:queparefccr bas tenidocnTcr

d vna muger peccado:a:o para qbaa qucri;J

do fufrir tamos trabafos para ver cito : y el

bincadolasrodillasrogaua qfu bcdicio Ic

©feifeiy ella tedida po;el fuclo po: otra par:;

tc le ado:aua:eftaua pues los 005 ado^ando
fe el vno al otro t pidiedo poz merced elvno
al otro q comqalTe oe oar fu b^icio : y no fe

oya otracofa faluo/padre oa la bcdido/Y fe

fioiabedijcmeiy eftado mucbo encllo refpo

dio ella z oiro. '^adre 205imas a ti couiene

mas eloar la bedicio y ba5er ozado/ poz qn
to eres facerdoie y ba mucbos afios q oijes

milfa:oydo cTio ;so5imas eftuuo como efpa

tadoioiico . ^i^adrepojcicrto yo veo q tu

cftas llena oe gradia fpiritual : pozq fin auer

me vilto famas me bas nob:ado po: mi n6;5

b:c y fabes q cengo olicio oe facerdote: ca la

graciafpiricual no feoapo: oignidad mas
po:bucna9obias:y po: ianctos actosfeal

can$a:po:ede yo tc cojuro poz oios q me oe?

p:imero tu bedicionZ-zyo ni£re5caau€r 5 tu

o:acion beneficio:y ella oado fu confcntimie

to alas palab:as oel vicfo refpondio.Bedi^j:

to elfefio: rcdempioioe nueftras ammas:y
^ojimas refpondio.2lme.f luego Icuanta

dos ambos oel fuclo leoico la mugcr. i^a^
drc ruego te q me oigas po: q bas venido a
mi peccado:a:o po:q ocfieade ver a vna mu
gcr 6fnuday enferma en bie ob:ar,:;^03imas

refp6dio.l£fto no ba ado 5 mi voliicad qua
to po: oifpoficio oiuinaiy ella refpodio . Si
como oi5es po: oiuina o:den3cio ba acaefci

do.itf^uegoteqmecueteselbiuiroeloibom

b:e3 mudanos y como fe go!iierna los reye?

Ypcrlados.'Y ;go5i!Tja3 Icvcfpodio . iSbadrc
Dejcadas mucbas cofas enb:€ucs palab:as
te lo cotaretq nueflro feno: '^cfu. d^iifto a to

do fu pueblom oto:gado firme paj . ^bas
yo te ruego q bagas o:acio a Dies po:el e!!a

do oe toda la ygleaa y poz mis peccado5:ref

pondiole la mugcr:mas cosmiene a ti q eres

iacerdoic po: todos y po: mi pcccado:a ro;^



^apnniera parte*

drc yo be vcrgue^doeoejirtela fu3iedadt>c

mis peccados £mpcro pues bas vilto mi
cuerpo ocfnudo yote oiremis obzaspozq
conojcas oe quata cofufio y cfcarm'o «3 fujie

dad Y luicuria ca Mem mi alma/ ca no como
tu pefallc po: alguna glo:ia mia oejco oe oc

jir mie cofa5 po:quc yo no puedo alabarmc
occofaalguaaaiedo fido Taflb c»cl oiablo:

cfofeqfi compare oecotarmis actosy^^
bzasbuYiaeoemicomoquie buye oc vna
fcrpi^tenofufriedooeof; las fujicdadesq

TO be comecido . Empero yo tc las contare

fin tc»5ncgarcoraoclla9:fuplicadotc p:imc
r© q rucgiies po: fni que yo balk cncl oia ^l

fuysio mifcrico?dia:y el vicfo eneftolloiaua

Derramado mucbae lagrimae: cntonccs co

mqo oc coiar fus actos oi3icndo. fo padre

foy De Egypto -z biuiedo mi padre y madrc

Y DCcdad DC D03e auoe (in Ice tencr ^kction

xinc en !^le)cadria:y como pzimeram^tc co:

ropimivirsuudadiycomo fincefiar ayafij:

do fo|u5gada al vicio »3la carne/coztomc en

folo penfarlo : y no es cofa b;cue cl DC5irlo:

mas yo lo oirc co las menos palabias q po
dre/pojq cono5ca6 el fuego oe mi vicio y cl

ocffco mio en el carnal apetito q fartar no fc

podia :eftadoenel publico oie5 y fietcafios

m38:oado mi cuerpo a quie me queria : y
no ctiraua 6 q me pagafleiVfolamcte cuplicf

fe mi vellaco oeireo:y el jucgo y embziague5
me parcfcia tbcfo:o6:mucbas vc5es rebufa

ua lo q^Tic oaua/po;q ganalTc mas cnamo;?

rados para mis ru3icdades/y efto no lo ba?
51a pozq fuelTe rica:antela pobze5a tenia po:

r(que3as y no folo era mitJClTco eflar engra^
des cobites rifasy fuegos : y oias y nocbes
Defuergogar mi perfona y cnlas tales fu5ia5

Y m35illada6 obzas tjefpedimi mocedad : t
biuiedo yo cnefta manera vialgunas vc3es
mucbos 6 Cgypto y Cartagena q co:ria co

mo ala mar:y fable vno y p:cgQtcIe oode va
cftos bob:es q alTi coircz oi]dome:todos va
a l^icrufal^ po: la fiefta oela vera Cru5 q k
ccleb:ara ocde a pccos Dias como fe acoftij

bza.": yo t)i]ccle»1jl)iefasquiga (i me rccebirl

queried© yo y: conellos.f el refpodio : fi pa
gares cl noliro mnguno le empacbara : 1 yo
oi^ele.feermano yo no tcgo ni oe q bs5er la

cofta ni pagar cl viafe : mas yo y:e y lubire

en Vila oelas naues q ba nolcpado / y avnq
no quiera mc oarasi oe corucr,Ca oandoles

mi cuerpo aqucllo tomara en p3ga:y pcrda
name padre q yo tc oigo la verdad q la cau*

fa po:q quife y: conellos fue po:q co tantoa
mi carnal apetito bartar pudielfe:ya tc lo be
oicbo padre mio perdoname y no mcfucti^

CCS a oe5ir mi cofufid y vergue$a:ca yo cllof
tcblandopo:qatiyalmifmo ay:ecnfu5iaii

eftas mis palabzas.f ^03imas regando Idf

ticrra co lagrimas refpodiole, madre mia
01 po: oios y no oejccs oe cotar lo q figuc / y
ellaanadiendoaloqauia oicbo p:o(iguiot
oi)co«faqlmaceboaqui€p:egute 11 mcaco
geria enla nauc oyedo l^ poca verguen^af
trubancria oe mis palab:as fueflc riendo :t

.

yobecbandoelbufo q enlamano tenia:qn;5

do los vi co:rer ala mar fuy a ellos /%yi^y
gunos macebos q eftaua ala o:illa5la mar;
que era cerca oe oie3 oe muy re5ios cuerpos
1 oifpuellos : y q mc parcfcia para lo que yo
queria muy aptos:y auia table otros q auia
ya fubido alas naues:*: yo muy ocfucrgon;^

^adametecomo ttni^ po:colTub:e : pufe me
en medio oellos oi3iendoles : refcebidmccn
vucftra copafia para allat)6de ys que no os
oefc©nterare:y oijiedoles otras mas oefuer

gon^adas ra3oncs mouilos todos arifa:y
cllos viedo mioefucrgongado g;efto: toma^J

ron y lleuaron me ala naue y com^^amo5 oe
naucgar:las cofas padre q oefpues acaefcie

roncomotelaspodrcyocontar:ql€guapo
dra oc5ir:0 o:efaoy: lo q enla nauey enc\ ca
mino acaefcio oecomo yo foz^aua alo5 bom
b:es a pcccar comi^oino es oe oe3ir la fu3ic

dad en q yo fuy maefi:ra;po:ede fey oe p:cf6

tc contetorca yo mc efpato como la mar foi?

riuuomi6fu3icdadce:ycomonofe ab:io la

ticrra y biua fumio al infierno a mi q tantas

animas cnla3c iibas po:cierto q oios q no
quiereqalguopcre3caefpero mi pcnitecia:

ca no quiere la muerte oel pecado: : mas cfs-

perale mucbo que fe conuierta:*: alTi con gra
pjieffa fubiinos a ^ierufale : y qua tos oias
efluue enla ciudad ante oela Jiefta tato gafte

yocupe cnlas femejates fu5icdades ypco^J

rcs:ca no mebaHo aucr bccbo pcccar comi;:

go los mancebos oela naue y ocl camino:
mas avn aynntmdo a mucbos eftrangeros

y mo:ado:c3 X)e[Q.ciudad cng;anc y cnfu3ie

contigo.V quando vino la ficfi^ ocl enx:alf3

miito 04 la vera crti3 1 yo como ante yua p:i

mero cnlajando las animas oeSoj maccbos



5?

vi enU p:imcra mafiana que vcnian todos

9la Yglefia/t fut co:ricncio con los que mae
andauaiii vineconellos alpatin Delate oel

Uploii como vino !a boza oel env^l^amien;?

to oclafanctaCrujrSpujcauan y oauanmc
empujconesiy cbauan me fucra:^ quiriendo

YOpoifuer^acnrrar con el pueblo ala parte

oelteplo/YaUcgadomeveYaque los otros

cntraua fin empacbo/yami la virtud 6 oios
me oefendia y no mc otozgaua la entrada :y
alftluego me ccbauan fucra y langada efta;^

ua fola oe fucra : y penfando en mi que efto

mcacaefciapoila flaqueja mugeril me5cle

mc otra vej con los otros y fozcc oc entrar %

viqueenvanotrabajauarca en tocarelUn:?

darconelptetodosentrauan oentro finem
pacbo/Y a mi Tola no refcebia: mas como ca

uallerofamucbedumbje que mc cerraua la

entrada / 1 afii vna virtud oiuina me empe^
cia:Y otra ve5 mc ballaua oe fucra.{£fto pzo
we trcs quatro vcjes /t viedo que no apzo
uecbaua t y^ fmefperan^aocpoder entrar

tenia elcucrpotodo molido y qucbzantado
t)elo0 que me ap:ctaua;Y f^Ymc ocdc y ellu

«c en vn rincon ocl patio / y to:ne otra vc5 a
pcnfar po;que era yo ocfcndida ocver el ma
dero oela fancta cru5 . Ca toco la ymasuia;^
cion Y ofos oc mi coza^on el enteder ocla fa^

lud:toznando a pcnfarque mis fujios pccca

dos meempacbauan la entrada : -z affi Uo:a
do comcce oe mcturbar mucbo/y berir mis
pccbos:Y ccbado fofpiros oe lo mas bondo
oe micoza^on:-: gimiendo y oerramando la

grimas vi arriba enel lugar oonde yo cftai;

ua la ymagen oc nucftra fcnoza.": oijrcic *

feftoza fancta y gloziofa virgenrque fcgun la

carne cres madre oe oios : yo fe q no es cofa

ra5onable ni conuicne que yo tan abomina^
blepcccadozatu fancta ymagcn ado:eoco
mis ofos contepk oe tantas man5iUa6 enfu

jiados pues ficpze fuyfte virgcn: y ercs enel

cucrpo y anima/cafta/lfmpia / y (in mm^U
Ila . Ca muy gran ra5on cs qvm luxuriofa

qual yo foy oela puridad tuya <zlimpic33 fca

apartada/empero poz que fega be oydo poz
crto fc bi50 oios bombzc:al quai m pariilef

pozquellamaiTe lospcccadozesa penitecia

ayuda a mi oefamparada y q ninguna ayu^j

da tengo / manda y oame liccnda oe cnirar

cnla yglefia^Y no Tea yo agenada oc la vifla

Oertepzcciofomadcrooodefueoios y bom

foMil
bzecrucificado:aI quiJl tu fiendo virg^coc^i?
bifte z virge pariftc.£ I qual oerramo fu fan
grc poz libzarmcrmada pues fcfioza que yo
indigna entre end tcplo fin ciiipacbo : y cn^
tra fiadozapozmia ^cfu Cbziilobifotuyo
que nucafamas enfu5iare micarne/ mas luc
go q ouicre vifto el madcro oe tu bifo:renuii

ciare al mundo/y a fus actos/t Uicgo faldrc

adode quiera que tucomo fiadoza mc cndcf
re$are3.©i3iendo ello ycomo rcfcibicndo al
guna fatiffacion encendida oentro oel caloj
oela fe:y tmicndo confian^a cnlas piadofas
cntraiiasoela madre oe oios/ mouime oel
lugar oode bi5e ozaciot-r viniedo mc5clcmc
otra VC5 CO los q entrauamy no balle quien
me empecielfe o quieu mc ocfendieiTe oe llcf

gar alas puertas 61 teplo:y tomome vn gri
cftremecimieto/yamozrec!me:'ja(fillcgani:

do ala puerta como fi la virtud que pzimero
mc oefendia la entrada mcayudaHc: entre
fin empacbo/t fuy becba oigna oc adozar el

mifterio oelpzcciofo y fanctomadcro:y en^
tonces vilos facramcntos oe Bio3:y como
cfiaaparcfado arefcebir los q rearrepiert%f

entoceecbandomc bocayufb en ticrra: y be^:

fando aql fancto fuelo Mi/i fuymc al lugar
oodc feefcriuio el aluala oela fianfa/t finca^

daslasrodiUas oclantc oela ymagcn oc^j

nueftra fenoza roguele poz c!las palabzas.
Subenigna fenoza pozcicrco Oepzc moSlra;::

ftetu mifericozdia/'t mi indigna fuplicacioii

no ocfccbafleibe viao la glozia q lo5 pccado
res CO gra ra5o no vet 61ozia fea a oios ont
nipotete q poz ti refcibc la pcnitaim oe loa
peccadoze?;? afli yo ocfueturada peccadoza
noquieromascontar o recozdar las cofas
paO'adas/catiempocsoccumplir la fcquc
tc be oado:pozede adieftramc oonde te pla^
5e:'r fey gaiaoe mi faluacio y macilra oe ver
dad guardadome ala carrera q Ucua ala pe^
mtcncia:*: oi5i^do ello yo oy vna boj oevno
q oe lejcos a bo5cs oe5ia,Si paffares al 5oj
da fallaras bue repofo:t yo oyda efta bo5/ 1
creyendo q fc oc5ia poz mi llozando grite t
mirando laymagcn oela virgen gloziofaoi
)cc . Senoza/ fenoza reyna oe todo el mundo
poz quie la falud oelos b6bze5 fe pzocura no
mc ocfampares.g oijicndo cfro fali oel poz
tal oel templo / y falida viome vno t oiomc
tresoincrosioclosqualesmcrquc tres pa:^

lies para ekamino/ y pzcgunte al panadc^
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ro clamino para el ^Joidantf como lo fupe

csaminado a pzicffa llo:aua:Y aITi pzcguntan

do acabe cl refta tc Del oiaica era ya l?o:a oc

tcrciaqmdo la fanctay pzeciofa cru5 merci

d Tcri-j quiriedo fc ya poner el fol vi la ygle^

fiaoe faut fua baptifta q efta cabe el foida/y
entre enella y adoze:^ luigo oefcMi al fo:d3

Y CO aquella fancta agua las manos y roftro

me Isue / y enla tniftM YSlciia Del gloziofo

mgfagero ^uan baptifta mc comulguetY en
tonce comi vn i^edio pan:Y bcui ocl aguaty

enla nocbe oo;miencl fuelo:Yenel oia figuie

tepaffetielaotra parte/Ypediotravc5 a mi
jguiadozala virge ^aria qmeenderc^alfe

t)6de Ic pluguiciTe/'z vine a efte yermo : y oe
entonccbailaoymebc alcjcadobuyendo y
efpcrando en mi oios q ba5e faluos y oe to;

meto guarda alos q a el fe couicrte.f 2051^;

mae t)i]co!e:fenoja qua to ticpo ba q eftas en •

efte oerierto.jftcfpodio la muger quarenta y
ficte anos ba fegii piefo q fali oela fancta ciu

dad DC Ifeicruiale:-! oijco ^O5in':a0 : y q bas
, podido ballar oe comei*,f ella rcfpondio lie

uado comigo 009 medios panee palfe el rio

5ozda:los quake poco Dcfpueefeco5alTico

mo piedrask endurefder6:oelo9 qualcs co

micdo vn poco palfe algunoe alios . i£ oijco

^05imas:t aiTi palTafte fm &olo: ta luggo til

po fin fentir fuego 6 algij oefcuydado moui
mieto que teturbalTef f enaoijco:sgoja me
pzegutascofaqoijiedola mucbome eftre^

me5co:ca ft vimere acotarlospcligrostan

tos q be palTado:y los pefamietos malos q
mc ba turbado temo q otra vej no fea tribu

lada po:ello0:oi!co :£05imas,Seno:a no oc
jces cofa po: 65ir:ca pucs vna ve5 teauemo5
conocido couicne q todo nos lo Diga9:y ella

oijco . Creeme padre q pclcado c6 IO0 fieroa

Y crudos Y fuera oe ra5on oelTeos q oe3ifiete

anoe tuue:quado comqaua occomer me vc
nia oefleo oe carne/y auia gana oe loe pefca

do0 q en Egypto fon » EITo mifmo oefleaua

beuer vino que mucbo me pla5ia:ca mucbo
meocleytauaeneli fin mcdtda bafta em;:^

bo:racbarmc lo beuia c6 ganaryagoja yo te

niagra oefleo oc beu erlo pozq mucbo Ic vfa

ua quado cftaua enel mOdoty aqui no podic
dole folamete guftar:mucbo ardia y ertaua

en peligro.0trof! me venia oefieo oe villan

cicos y otros cancares vellacoa q me turba

ua/ Y meymu a memozia !as canciones oc

los ocmonios q enel mOdo dpiendido ^niit*

f luego lloiado t biriedo co la mano mispe
cbos traya a mi mifma ala memozia la pzo^
mcffa q becbo auia faliedo a efte ocfierto . "jg^

veniame al pefamieto laymage oela gloiio

fa virge que me refcibio en fu fety Uozaua oc
late oella q apartatTe oe mi los pefamientos

q mi almaoefu^turada atozmltaua:Yquan
do mucbo y co oolo: oerramaua lagrimas:

Y cff©zgadamete feria mis pecbos: cntonecs
veya vna Iub:e q en ocrredoz oe refplandoj

mecercaua : mas los pefamietos oe fomica
cion q mc venia como los podre yo contar,

•^crdoname padre/vngra fuego oetroen:?

cendia mi cuerpo/ y toda mequemauay mc
traya oclTeo Oeayutarme CO varotyquando
tal pefamieto me vema tediame end fuelo/

Y regando la tierra con lagrimasyo me via
cftar p:efere la q enla fc cnderegado mc aui^
amcna5adome y retrayedomc ilyo me pafTa

ua alos enemigos:y fcnalandomc co la yza
oela efpada las penas oelos q fe paffan . f
no mc ku5taua oe tierra fm q piimero aquc
llamuyoulcelubze meaiabjafTc/y Ustcts
Clones q me turbaus ecbaflc oe mi, ^alfioc
cotino leuataua fin cafar los ofosoe mieo:a
go a aqudla q mc entro fiadoza rogandolc q
eneftc ocfierto me ayudaffety tunc po; ayu^
dadoja oe pcnitccia ala q al ba3edo; oelaca
ftidad cngedro:y affi en efpado oe oie? y fie

te ano5 cotraftadocomo oicb© be a mucbo?
peligros baftaoy lagloziofa virgenmeba
eyudado endere^andome en todas cofas.15

oijco :go5imas:no tru^iftc q comer ni reHiri

f ella rcfpondio : aqllos panescomo oicbo
be en 0ie5 y ficte anos comity oefpucs mate
m'ame co las ycruas q enel oeficrt© fe ballaj?

ua:ylaveftidi*rac5qouepalTado d ^ozda
Oe mucba v€fe5 fe mc rafgo y perdio : y mu^
cbo frio Y calura be pafiadory qmada oclfol

yod ydo fe me ba becbo el cuero afpero t y
tremiedo mucbas vejesj-z cay^do end fuelo

poco mcnos ya3ia fin pulfos 1 fin mouermc
peleSdo co grandes 1 oiuerfas temcioncs y
nccefndades:Y oendc aql oia bafta oy la vir

tud oe oios en mucbas maneras mi alma y
cuerpo ba guardado.Ca recojdadomeoe q
peligros me ba libzado el fcno; yo foy 6 via
da q Huca fe acaba mantcnidaty t^go el ma
faroe bartura q cq la efpcra^a oc mi faladty

foynudrida ycubicrta oela veftiduraoda
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palabtaocoiosqcoticnc todas las cofas:

ca no biucd b5b:e c6 folo el pa y barto clta

vcrtidos lo3 q fc ban ocfpofado la fa^a oel

pecado:^ oycndo 505ima9 q t>e5ia autoiida

dcs Dclas dcripturae oclos hbzoe oc moy^
fiSt ^ob/ Y5lospf3lmo3Oijcole,0 madrc
pfalmo0basap:endido:obas Icydo otros

libioB oela fancta cfcriptura : y clla oycndo

efto YfonriedofcoijcoleXrccmc padre oc q
pafc al ^o:da no be vifto bomb:e faluo aci

©Y/m avn beilia fiera o otro qualquiera ani

maluefpucs q encfteoeiTcrto vine letra^nu

ca apzcndi ni oy a bobzc q catalfc o leYcffe/

mas la palabza oc ©I'os biua cq la q enfeiia

t>c t»etro Del cntendimicnto bumano,lfeafta

aqui Yo tcbc otcbo mis cofa5:ao:a yo te rue

go po: la encarnacio oel bifo oe oios que ba
gas ozacion poi mi q foy cllado ramera:? oi
cbo cCio el viclo bincadas las rodiUas berri

bofeenelfuelo / yco lagrimas oio vnabo5
^i5ledo.^endito oios q b35e folo grandes
miraglos y gloziofos y oe gra efpanto q no
tienencucta f bcndito cresfenozoios q ine

basmoilrado quantas cofasoas alosqte

temcnxa verdaderamcntc kfioi no oefam;^

paras alos que cc bufcan/y ella tonio al vie

fo Y no Ic oc]co oel tcdo langarfc end fuelo/

mas oi,tole.iRuegoce poz *|efu cb:ifto falua

doznueikoqnooigasapcrfona oel mOdo
lo q bas oydo barta q oios me lib:c X)cla pii

fion Dcfta carnc/Y vete en pa5 que oede a vn
ano orra ve5 encik mifmo ticmpo te aparc;:

cere y mc veras/mcdianrc la gracia oe oio5:

Y baj pot oios lo q ago;a te encargo eulos
fanctos ayunos oela quarefma ocl artoveni

dcro no paifes el rio 9o:da fegun acoilum^:

bzays ba5cr enel monefterio.'f503ima5 cip^
tauareoYcndoqleoe5ialaregla oel mone^
ftcrio:Y no oe5ia otra cofa alguna faluo /glo

ria fea a Bios queoa mas oelo que Ic piden
alos q le aman:y ella oi]colc.Soffiegare pa^
dre end monci'lerio como oicbo be £a no
podras faltr a lugar alguno avnquc quific^

re5:Y la nocbe 'ocl fucucs oela ccna toma el

cucrpo oenueilro feiio: en vn fagrado vafo

Y cfperamc enla parte ol fo:dan q fc ayunta
^l mOdo/i viniedo comulgare 03a ocfpues

q enla Yglefia oci bicnauenturado menfafc;?

ro ^uan ante q paJtalfe al ^oida comulguc
nunca bafta oy be comulgado:y pozendc tc

pido po? mcrcedqno ecbcs en oluido mis

rucgos/mastraemcaqueloiuino 06 como
oicbo be enla mifma boza q nueilro fenoj ere

la cena lo comum'co a fus oicip«lo6:Y4fant
9ua abad oel mondkrio oondc mo?as oi q
paremictes po; ft z fu ganado:c3 alguna? co
fascnde fe ba5cn oignas oe cailigo:mas no
quiero q al p:efentc fe lo oigas : masquado
tc lo madarc oios:-: oijiendo cfto yocmada
do al vie^o la bendicio fuelTe al oeficrto:ma3
cftrcmo.f 505imasoerribandofc end fuelo

befauad lugar oodeauia tcnido los pics :y
oandoslo:iaaoios/« bajiendole iniinitas

gracias toznofe loando y bcndijiedo a nuc
firo kfioi 5efu cb:ifi:o;Y boluicndo otra vej
po:elcammo oenerto ayuntofe alos frayks
end monellerio enel tiempo que auian aco;?

Ihintbzado boluer los que cndc mozauan:^
todoaqud ano callo/y no ofauacontar co;<

faodas que vicra : y entre fi rogaua a Eios
que otra vc5 le mollra(fed oeffeado roftro 6
la ^gypcisca/y fofpiraua pcnfando la tan^

dan^a oe vn ano:y quandovino d fancto 00
mingo pzimero odos ayunos ; luego ocfj^

pues oela otscion acoi]:umb;ada:los oiroa
falieroncantando/yd t>ctcnido vnpoco oe
calcnturasqucdofccnd moncftcrio y recoil

dofe odas palabzas que aqucUa fancta le

auia oicbo que avnqiic quiftefic falir no po;*

dria:YpaiTadosalgunosoias rckmdo oe^

la oolencia:andsua pojd moncilerio:y qu5
do los mcnges boluieron y fc ayuntaron la:

nocbe od'lueucs oela cena / bi30 lo que Ic

auia mandado / y poniendo en vn calij pci:

queiiodcuerpo confagrado oc nueilro rc^
dempro2:pufo en yna cefiiiUavnos poco50c
bigos y oatilcs / y vnas pocas oe lantej'a&

mofadas c6 agua /y vino tarde:y cfiaua fen

tadoalao:illaod'^o:dancfper3do la veni
da oela fancta mugcr^ydla tardadofc zo5i
mas no fc adozmcfcio/mas atedia con oili;;

gccia lo q oelfeaua ver/ fuft-iedo la foledad.

Y 0C5iad viefo configo mifmo:pucdc fcr qui
ja q vino y no me baUoZ-r oi5iedo efto llo:a^

ua/ yleuatando los ofosalcido bumilmcn
tcrogauaaoiosoi5iedo.0fenozno mcagc
nes oe ver otra ve5 ala q mc oto:gafl:e, TRo
me y;c va3io lleuando a cailigar mis pecca?
dos/y ba3iendo ella ozacioncon lagrimas/

cayole otro pcnfamiento oi5iendo:que bara
pucflo quevcngatcomopaffara al ^o:dan
que no ay barco;y como vernaamiindigno
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^u«v ^c mi ocfuScuradoquilmcba t)Ctan

fufta bcrmofura agcnado if^gfando eftod
vicfo a be q vino aqtiella fancta y eftuuo t>c

la orra parte Del no:% ^©5imas en vicndola

leuatofe gojofo y muy alegrcoado glotta a

0109/ Y la lucba oe fu cotieda itiarcaua cit fu

pcramientot)i3i^do:noe0polTiblc q putda
pallor el rio ^o?da:i mirando el vtef© viola

fefialar el agua oel ^ozda c6 la vadcra ocla

cru3:Y el rcfplandoz oela luna aliib:aua las

timcblascctodalanocbe:'zluc60 q bi3ola

ferial oclacruj fubio fobze el agua : y andan
dofobjelaondaclaratjlrio vemacomopoi
tierra oura.f efpantandofe :go5ima0 y que
riedo bincar lae rodilla5/elamando t»^de en

cima Del agua la miiger Dcfendiofdo Di5icn

do.(0uc bases padre/ca facerdote cres y tic

nc8 o:denes fagradas.f enefie puto obede:?

ciolcty ella Defccndiedo Delagua Dijco al vie

fo.i^adre bendisetr.ety el a gran pziciTa ref:?

p6dioIe(camuY gracfpito Ic auia tcmado
viendo cansloziofo jnilasro)TDi^ole.'^oz

cterfo no miete Dto6qp:ometio fer acl k^
tnefates aquellcs q a n mcfmoe alimpiam y
glozia fca a ti fefioz^efu cbzifto nucftro D105

q me bae potcfta tu'arui^ra moltrado qn ba
]co eftoy /y Ie]i:o0t5la mcdida 6la vcrdadera
peifectio : % Disiedo eilo rcquiriole la muger
q DijceJk elCrcdo/7 ell^aicr noftertel qual
acabado como cs la cofl;ub:e Dio paj al vie^

fo/YcoinulsotYal^adaslasmanosalciclo:
t giniiedo c6 lagrimas Diro.Sgoza De)ca5 fe

fieza tu firmeata en pa5 fcgu tu palab:a / cd

viero mis ofos fu faluadoz:^ x>i%o al vicfo /

perdona padre Y bajotracofaq te Dire: ve
enpa5 al monefl:crio:Y acabo oc vn ano rcn
otravejaaquelarroYODodcptimero tc b«
blctyno DejccsDevcnir y tu mcvcras otra

ye5 Dela manera q a Dies plascra, fd rcfpo

dioletpluguielfcaoioe q yo agora fcguir tc

piidiefle:Y gosar Dela vifta De tix p:cciofo ro

ftro-iRucgo te madre q fagas vna pequenii;

tacofa po: mi amoz q quierae comer vn bo;:

cado Delo que be traydo : 1 Dlsiedo eflo mo;^
ftrolc laceflilla q coungo traydo auiaty ella

CO los cabitos Delos oedos toco las letcfas

y tomo Delias tres granos y pufofelas enla
bocaDi5iendo q abaftaua la gracia Del fpiri

tu fancto para conferuar el fer Del anima Cm
m^jiUatT oijcoalviejoquercgaiTcpoz ella:

t q fc leacordalTe Dela Defuentura Delia: y el

tocadolelos fanctos pics rogiualc co lagri

mas q ftjieffe oiacion porla Yglefia y po?eI

tmperioYPo:el:Yllo:ando y follo$andoDc
%oh yz Ca no ofaua mucbo oetencr ala q
avnq quificra no pudiera fer Detcnida:y ella

ba5iendo la fefial oela cruj enel ^ozda andu
uofobzeelcomo antequando vinicra/ y d
vicfo boluiofe llcno De g05o y cfpanto/y rc^
pzcbediaaflmifmoarrepincicndofc po: no
Ic auer p:egutado como la Uamaua po: co;j

noccrla.£mpero tenia cfperancaDclo fabep

cl ano figuietcE affi paffado el aflo vino 0^
tra vej al gra Dcderto a ver aquella vifio glo
riofa. £: ycndo poicl camino DelYcrmo y ba
Ilando algunas fcnalcs Del lugar Deffeado/

1 mirando a mano Dieftra y (Inieftra : t bol;!

uiendo los ofos aca y ^culla miraua po: to^J

do como bni morero ft ballaria en algun lu

gar la fuaue fiera/'r m'nguna cofa viendo co
mcn^o DC llo:ar:Y cntocc Icuatados los ofo5

basiedo oiacio De3ia:mueftra feno: el angel
encuerpo Yammaaquien elmSdb todono
cs Digno De fercoparado.f U^iMo efta o:a
cio vino al lugar q fuc fefialado en femcjif

a

DcarroYo:Yeft9docncleftremo Del/ vio e»
la parte mas alta el fol refplandcfciete: t mi
rado vio clcuerpo Dela fancta q ya^u muer
to:Y tenia las manos tpies c6paefto5como
couicnc/Ycl mifmo cucrpo q miraua a leua

tcix alTi co:rtendo lauo c6 lagrima? los pies

oelafancta.Canoofauatoc3rle otro miem
b:o Delcuerpo:Y !lo:ando algu tato 1 Di5ien

do pfalmos al tiepo Ycafo c6fo:me5:bi3o la

o:acio Dela fcpuliura/i^sia aft mifmo.^ui
ja no plasc ala fancta ^ yd faga efl:o:Y pefan

do cl efto Ya5ia enel fuelo vna fcriptura que
DC5ia '^adre^03imasfepultacl cucrpo oc

la pobzc ^aria : y buclue ala tierra lo fuyo
y anade poluo a poluo . £mpero ruega poi
mi al feno::a nueuc De Ebzil Defpues dlafa;

grada cena:como ouo el viq'o leydo eftaslc

iras/pefaua pzimcro quielas pudieffe auer

cfcripto:ca fcgu cUa Dcsia no fabia letras /y
gosauafe po: auer fabido fu nomb:e:y cono
cio q la mifma bo:a qleparricipolosDiui:?

nos myfl^enos end fo:da vino al lugar do
defenefcio:Yelm!fmo camino q ^03imas
andado veYutcDiasamala vcs acabo coit

trabafo: en efpacio De vna bo:abi5o ella/

1

lucfomurio.f 2:'03{maeD5do glo:iaal fc^

no::Ymojado fu cucrpo conlagrimas oijco^



«j^ob:c 505im^9 tiipo C5 ya oc 0cabar loquc

teban madado mas q bare yo t^cMtmado

q no tengo con q caiie / faUcfceine la Iigona

X la acada:-: ninguna cofa tertgo a mano . y
m^icndo eHo etifu cojajou fecretamete miro

vn pcqueno palo que eUaua enel fuelo:y to^

mandok comego oecauar : y ertaua la tierra

may oura t fuerte: y no podia el viefo cauar

Ia:pozq aiTt pozel ayuno como po:el canfan

do oeicammoeflauamuY oeffaUefcido ein

perocotodo trabafaua-zco fofpiroscffozfa

«a y tralTudaudo gimia grauemercoel fcdo
t)e fu coz^o.f mirado a tra5 vio vn gra leon

qcftauacabeelcuerpodlafanctayle lamia

las planms oelos pies:i viedoleeftremecio

x>c miedo t>e tan gra beriia:€ndema5 q oyera

^la fencra q le oijco: q nOca ende vi'era bcftia

^l^unaix bi50 fe la fe;ial ?5la cruj en cada par
tecreyedoq la virtud bela mucrta baftaua

alo guardar finDafio:Yclkoncomefo oeba
5cr fenal al viefo faludadole co onlcee gcfto5

Y t>\x6\c 7£o^mzQ,0 rey piincipal &elo5 ani

malcs/puee bas vcnido embiado pox Eios
para fepultar el cucrpo oe eRa fi ruienta faya

baj tu ofido/yaflri mando a! leon fepultar el

cuerpo Y oi^o. yo De viejo no paedo cauar

la tierrami tengo aparcfo para lo ba5ery no
puedo bajer tan luengo camino para Ucnar
la:pozendem poj mandatmcnto oiuino ba5
cRo con lae vftas para que fe mcomizndc a

la tierra eftcfancto cuerpo. eiiiego afficoii

mo el vicfo oi]co:el leon co \o^ bza^os x vna5

b!5o vnafoya quanta era meneftcr para k^
pultar e! cuerpo bela fancta: y el viejo lauan

do con lagrimas fue piestT t)i5icdo mucbas
o:acione6cub:ioc6 tierra el cuerpo eflando

cl leoii p;cfenfe:alTi oefnudo como leballo q
alno tenia faluoaqlla veftidura rafgada q
ya ante le auis ecbado 505imae: co la qual a
auia cubicrto los miebio5 oel cuerpo neccfla

rios.f entoce fuciTe el leon a lo mas adentro

Del ycnno alTi como vna ouefa mafa y ;E05i

mas a fii moneflerio:bcndi3iedo y fantifican

do a oip5 Y cantMo bymnos a ^cfu xpo nfo

izmiM vcnido almoneilerio todaslascoi?

fas Dcndc el piincipio coto ^m tscjcar palabza
t)e quato vio t oyo tanto q todos oy^do las

gradc^as De bios fe efpantauan : t co temo:

y amo; -z gran fet cekbzaua el t)ia oela muer
cc oefta fanca gJoiiofa . f el abad fuan ballo

algunos que fe oeuian caftiganfegun q la fa

BttmcU Carina iDirgcti.

eta bicbo auia : y aqllos mcdiante el aytidi
t>e t)ios conuertiot-r ^05imas fa5iendo fu vi
da en aquel moncftcrio biuio,c.anos enteroj

y entonccs miirid,

^cvnfraylcqueerapzimero k^;

goiT no tenia mas be vna bifa pe
quenaycloeliberado t>efa5er fe

religiofo cncomendotaa vn pa^
riente fuyoyentro envn monclkrio qe^a
ua kros oelaciudadon5e legua5.f entrado;

basialascofasoel monefteno tanbicnquc
el abad leamaua mas que a todos / po:quc
era leal x obcdiente, f ^c^zkio acabo be al^
gun tiempo que fe recojdo oel amoz oe ^n hi
fatTcomcnjo bcentriftecerfe'r aHigirfe confii

Qox y basiendolo mucbos oias vio katribu
lado el abad x oi]cole.^ue basq vas tan tri

fle.^imdo X oios q a todos conintla re ayu
dara/y el entonce ocrribofe a fus pies llojan;

doIX Di^ok: yo tengo eniaciudad vn hiio q
beve pequeno x recozdando me Del xckibo ^
fiicion/y no qmfo t?C5ir al abad que fuelTe hi
fa.f clabadno fabiendo efto'rno querien;^;

dokperdcrpozqueera muyneceifarioen el

monefterio oitok.Si taro kamas ve-z trac
le aca y ejleconrtgo.f el fiie x traxola : y Ua^:

mauan la -abarjna y mudokel nomb:c y Ua
mola Marino -roiola end moneiierio para
que apzcndidfe letras y diaua condlat nin
guno oelos frayks conocio que fuefie mo^a
ante todos la Hamauan marino : x ficndo t>e

catoz3eanos comencole oe enfenar fu padre
lacarrera oelfeiiozt De5iak. ^ara micn^
tesbifaquc ningunofcpadle fccrero balta
tti fin / T guardate oclas aSTecbanfas Del oia
bio que no te engane:-! que die fancto mone
flerio nofe picrda poz caufa noefira: y en p:c
fencia 6e Cbzifid y odante fus angeks fea^j

mos t)amnado5/Y enfenauak cada oia ©Era?

.

cofas mucbas od reyno De Dios: icomo fncf
feocoie5'riieteaiios mun'ofu padre -z quc:^

do fola enla cdda De fu padrety era muy obc
ditntc a todos lo5 Del moneiierio/ tanto que
be fu abad y De todos era muy amada . 'f a
uia enel moneskrio vnparoe bueycs'r vn
carro pozquc tenia cerca la mar a vna kgua
Donde cftaua el puerto x tracto Ddas merca
durias / y los monges yuan x trayan las co
fas necelfarias al monefterio ; x vn Dia oijcoC
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eUbad a merino*l^erm^no pojque no vas
1 3fudas aloe frarlcs.f cUa refpondio: pa?:

drc Yo barelo que niandarcs/ y cftauacabe

dcaminovnoqmozaua cndeUamado pan

docio po: cuya cafafuan y boluian los fray

lee/YcomenfofraYilfearinoaYi mucbo c6

el carro alo qucle madaua: -r quando Ic ano

cbefciapofaiiacn cafaocpandodo con los

otrog mon^cm tcnisi pandocio vna bifamo
5a:ala qualentro vn cauallcro : y tctado poz

cl Diablo ourinio con clia i concibio x>cli% co

mo lo barruntaronfu padreY madrccomen
jaron ocla atoimeiuar m^icndo . ©inoe oc
quicn conccbirteff rcfpondiolcsoc aqlmo
gcqfe llama fraY marino q pofa aqui mu^
cba^ ve5e0 con elcarrotcl qual me fozjo y co

ccbi oeli-r lucgo el padre y la madre fuero al

moncitcrio t oijceron al abad, Cata aqui fe^

fio: abad q ba b^cbo tu mongc i!l>artno co

mo ba engafiado nfa bifa: o'tjcoles el abad:q

t>c5i9:t mandolc llamar / y ^ viniendo oi)co

lefuabad.fray marino bastu ocfbonrado

la bifa ocHosff eftando mucbo enrre a pen

fando Y fofpirando oiro . '^adrc yo be peca

do Y quicro ba5cr pmitcnd^ pox elta culpa:

ma5 ruegotc q bagas ojacio a oios po: mi q
la pueda acabar . f cl abad mouido a fana

mandole meiTar t <jp;uTonar i m%o.^n vcr;^

dad tc t)igo pues bae cometido efta ru5ie;5

dad no eftaras con nofotros mas en erte mo
nefl:erio:YCcbola fuera: Ycllano confeJfo a

bomb;e x>t\ niuiido fu fecrcto: mas fue y Ian

$ofe anre las puercas ocl monefterio t Ya5ia

fob:c la tierra atozmentandofecon pesiiten;;

ciacomo fi ella lo ouiclVecometido : y pedia

a los fi-aYles q cntrauan que Ic t>ict^cn vnbo
cado oc pun : i fa5icndo cfto tres afios no fc

partio oc las pucrtas ocl monertcrio: y la bi

fa ocpandocio pario vn bifo t criole:ytm%o
Ic confiso:Y pufolc oclantc ocl monertcrio y
0C5ialc,Bbc fVaY ilP^arino cria tu bifo: y be
jcolcmdc % fuelTe:Y cfta fancta virgen recibic

dolecomo piopio bifo : oe aql ^atico oe pan

q le 01?uan lo5 que enrrauanend moncftcrio

matcnia cl bifoa{5cno:Y efto fi50 otro5 000 a
nos.f oefpucs vicndolo los rcligiofosmo <;

uidosocpiedad oitraronalabadv rogaro

ic que Ic recibicffe end moncSlcrio m3iendo:

padre pcrdona y recibc a fray ^arijio . Ca
cinco alios ba q bs5e penitcncia ante la pucr

ta ocl monefi;erio:i nunca fc ba oc aqui mo;;

uido:rccibclcpuc0cn pcnitcncid comonue
ftro feiioz "^efu cbzifto mando/ 1 a penas po
dicndo lo recabar mandolc cntrar / y Uamo
la a fi Y oijcolc. %u padre fuc fancto como tu

bic fabcs J£ niiiito tc pufo cneftc fancto mo
neftcrio 1 no bijo cfcandalo alguno: lo qual
tu bas pcnfadoj becbo / y no otro alguno
eneftc moncftcrio, £ agoia bas cntrado tu

CO tu bifo baftardo: poz lo qual cs ncccflario

que bagas muy gran penitcncia Ca muy
sranpccado bas becbo/ 1 yo tcmando que
tu enticndas en todas las fu3icdadcs 61mo
neftcrio /Ytraygasagua para lauarlo que
cs mcncftcr y que bagas ^apatos : 1 firuas a
todos:^ concfto auras migracia.f la fancta

virgenrcfcibiendo efto oegrado ba5ia quaii

to Ic mandauan.f contccio que en bzeuc ti^

empo fcnccio fus oias : i ycndo los fraylcs

oiiccron al abadcomo fraY ^^rino era fina

do :-: oi)colcs cl abad.iS^irad bcrmanos que
tal pccado fuc que no ba mercfcido cumplir

la pcnitcncia.£mpcroyd*z lauald£:Y lc]co5

ocl moncftcrio fepuitaldc . f como fucro pa
ra lauarle conocicron que era muger y co;:

mcn^aron todos oc oar b03cs % mclTando fe

gritauancomo tal plaiica y pacicncia fanta

fue ballada enclla / cuyo fecrcto ninguno co
nofcio / ficndo pozello? tan cozrida:y vinicn

do con lagrimas oi^cronalabad, '^adrc
ven Y mira a fray ilbarino / y cl oi)colcs

€mzcQ efto bcrmanos^ f oijceron le otra

ve5:^en y mira los miraglos oe ^ios x que
baras oc ti mifmo SI cfpantado fuc/ y llc^s

gofc aleuerpo / y al^ada la ropa vido com©
era mugerY ocrribofc cm^t puntot bcria

fucabe^a en tierra / y gritaua oi3iendo. fo
tc confuro poz nucftr© feiioz '^cfu Cbzifto

c[Vic no mecondmcs oclantc ^ios : pozquc

tc 01 al^iction que no cuydando lo bi5c: in ic

ftoza no oi]ciftc cl fecrcto : -r yo en la vcrdad

no conoki tu fancta conucrfacion : cad la

ouicffc conofcido nuncatcouicra afligido/

Y mando pouerfu fancto cuerpo ocntrobcl

moncftcrio en vna capiU3:y el mifmo oia a^
quella oon5clla cuyo era cl bifo:arrcbatada

ocel ocmonio vino'al monc^cxio,'( confclf

j

ua el peccado que aula comctido y oe quicn
auia conccbldo : y el fcpnmo oia oe fu mucr
tc cndc en lacapilla fue ^libzadaoclocmo

nio V oyendo ios queeftaudnend pucrto/

*i los moncftcrios ve5inos los milagrojquc
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mm ic^ccido t tomdd^e cru5e0 r cinos^oti

bYmnos ycatares y pfalnio5 bcndx^iq^do a

©ios rinicrd al monellcrio: y entradoltn la

capilla oodc ^ajia fu cuerJb/ t)Cfidi5icron a

Dios oonde baJla of pd^ IJ^ o:acionce dcU
virge faiu:ta;oio6 bsje mucbc^ miia^ros. =

|6>20logo enia bidlDe
fancta fBnfwfynd*

•©frofYna fe oi5c oc cufra -r ftnatf

leufra fc llama cofa q Tce: 7m fru

Itifcra -J fcrtiU-z fyna ee oicba mci;

_.™_^wda madamieto ^ar0:ca ella

viomucbocn cotempiadoifuefertilY ^^^

date cnbien objarguardando el niandamif

tooelaobedienciatfuejarga ejid crscer Dela

caftidad.0 t>i3e fc eufroffna como cufromi

Y es cufroiia vna Y^rua oc mcdicma q ce a?:

pzoptada ala viila: t alTi eufroffna con paia

b2a5 vida Y c]ceplo cnfcoando alubzo b? ofo?

•6 nfo coja^o^Su iiobie fegudo C5 cfmsrado*

T^ C6 lacfmeralda vna ptedra noble: t verdc

Y tranfiujidatt fallafe est laa rcgioncs fnas.

lei verdo: agmfica la Yirgimdad oe ctsfroff

na: y cl tr5flu5ir la coWmm y effuerco oc fu

vidat-z la rcgio frta la cailtdad cotra el encen

dimieto oela lu)i:una . £fts pedra las f?o:e9

marcbitastoma vcrdcs x cofcrua I35 frcfca?

sffila virgecafrofirtaalos pecadozes podrc

cidoe con fus oiaciontQ toim enla piimera

gfa:'r alo5 bucnoe y Quotes bob;e5 coferua,

£omieii?a la l^iftoria.
^cvnocn Blejcandriallamado l^a^

,^ , pbuncio tenido po: todos en gran aca
hmiito/y guardaua mucbo I09 mandimie
tos tie Bios: y cafo con vna muger Ygual a
fu linage -imuYboneila: mas manera: Yel
marido cftaua muY trifle poino tener fi quie

ra algun bifo a quicn toda fu ba5ienda ocjcaf

ftz que oefpues oe fu fin con fefo y oikrccio
gouernaire lo fuYo. f la mugcr nodxzua fin

canfar oe oar limofnas contmuas Dia y no^
cbcenlaYgl^fia ba5iendo ozacfona ©los-t
pidiendole que le oieiTe vn bifo endemaa xi

cndoafu marido tan ftn fonegoTrepartien
do -mucbo omero'a ios pob^es pedia que fu
oeffeo fe cumpueife. EiTo 'mUmo fu marido
^ndauabufcando algun fanto bombze q pu
diefTcconfusoiacionc^oarfin af!J t>€lTeo:Y

affi fuea vn monefterio cuyo abad bejian te

;> '

ner gran partecon Bios : y cntrado cndc / f
oiteciendo mucbo binero alcanjo ocl -z 5 Ios
fraYles mucba fiujiatYacabo oc mucbo uti^

po t)i)co al abad lacaufaoe fu oelTco: el qual
auiendo compalTion t5el/pidio a nucdro fe^:

noj que le oielTe itucro oebendicion: z fatifff

jiendo nuellro feftoz oios alas ozaciones oc
ambos oiolcs vna bifa.f vicdo papbuncio
la vida bel abad no fe partia ocl monefierio

pozDondevinoqpufo tambicn t>entroaf«

muger:pafa q la bedijceflc el abad y Ios fraf
ks : t oejletada la hina : acabo oe fieteanos
fue bapri5ada: -z pufieron le nomb:e eufi'oa^s

rm : -z gojauan fe oella fu pad?e y madre po?
quecra Dcuota y bcrmofa.f como fue be 00
5e afios murio fu madre:y qucdo el padre etl

fenandole letrssf otras UcioriesY fateres

mun^anos

«

f tanto apzcndia la ©onsella q
fe marauilla?ia el padre oc fu pzudencia 1^

fue la fama oe fu faber t crian^a po: toda la

ciudad oiuulgada.f como era hndaZ-z tcni«

gentiles apofturas enelroil:ro:tnobk co^

r^on contcndiendo mucbos con fu padre

po: la auer no auia podidollegar al fin.^l^a5

el mifmo padreoejiafolamente.Xavoliini:
tadoeoiosfeacumplid^: Y^neilo vno que
era mas noble que todos Ios otros en bon^J

ra'rba5ienda llamoafupadre: Ypidio que
le oiclTe fu bifa po: mugcr para fu bijo / y j;

to:gofe la-z oefpofolaconcl f no mucbo tii

po oefpues tomoia papbuncio iiendo ella

oe oie5 y ocbo afios:t fucsTe conella al mone
fterio oonde auia acoflumbzado biuir / 1 oio

mucbos oineros para la hecelTidad oelos

frayies:Y oijco al abad . £1 f^ucto oe tus o:a

cioncs te be traYdo para que ruegues po:e^

Ua/po:que Yaquiero que ie cafe. £ mandd
elabadponcrlaenla bofpedcriaDel mone^
fterio:t bablo conella: y bendi5icndo la amo
heftola Y atra)cola a conferuar cadidad / y ^
fueffeconflanteencUemo: oeoios.Y eflan^

dccndetresoias parauafuoYdsalos pfa!

mos/t viendo la vida oe cada qual y el cfpi

ritual pzopofito/marauillauafe oe la vida 6
ilosoijiendo, Bienauenturados fon ef^os

que eneltc mundo Ya parefcen Bngclesii of

puesalcan^anlavidaetcrna: 'zcemcn^ofu

co:agon oe cftar cuYdofo oel 5clo y tcmo: oe

^ios, f oendeatresoiasoijcoi^apbuni

cio al Bbad.Ben padre para quefe oefpfda

tu firuienta % ruega po: ella/ que ala ciudad
iii
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qucrcmofy: f venido clabad ccbofc dl^

afuspiesoijicndo. -fi^ucgotcpadrequcba

gae oiacion po; mique Bioe gane mi alma

Y el abad eftendio la mano y bcndirola 0151

cndo, %u^io9 que conofces albomb:ean

teque najca ten cuydado oeertam ficruaq

mere5ca tencr apofento end cielo.y encome

dandofcal viejo fucronfc ala dudad. f cl

padre odia fi fallaua alguna vcj monge al^

guno trayale a fu cafa t pedisle que rogaffc

pozdla. f vnoiacclcbzandocl aniucrfario

oia en que fue o:denado el abad:cmbio tuo

t)dos fraylcea f^apbuncio poi le combi?

dar a la fiefta. £ fue a fu cafad fraYle -z p?c

gunro po: eUy los fuyo? rcfpondicronle que

era falido fuera , <E yendo \o cufrofinaUla

mole T pzcguntolc quantos frayles auia en

cl mojicikrio.V el frayle refpondiole tre5ieu

tos Y cincuenta y oos.Y m)co £ufroftna>2ll

que quicrc yj alia a bajcr vida con vofo tro?

recebir le ba vueftro abad. f d refpondiole.

Si po;derto Y auncongran so50/endema5

po? d oicbo od Saluado: : al que vinicre a

mi uo ecbare fuera» t t>i]cok eufrofma %o^
doscantays % ayuitaYS YSiJ^lsnenie en vna

Yglcfia icl rdigiofo le refpondio : en vno

cantamoe, £mperocadaqual aYunacomo
quicre/o quanco puede poiqucno fea la co ti

uerfacion oe la volutitad rebdde / mas ba;j

ganepa;lib:equcrerocl piopiio aluedrio.

f a}Ti pefquifando toda la vida oe ios mon

«

gc6 oi^ole. f querria y^ Y U^S^r ^^^ J*cgla

oe tan perfccra vida/mas temo oc Defobedc

ccr a mi padre que po; la vana y caedija ri^

que5a iJdle mundo t)e(feacafarme.f Diro le

cl mongc Ifeermana rucgote no t)cs lugar

aquebombze alguno enfu3tc tu cuerpo: y
quelatalbcrmofurafcaauergon^ada/mas
oefpofatcconCbzifto que puede pozlo tra

fitozio oartcd reyno oe Ios cidoe/ y compa
fiia con Ios angdesnnas ve fccretatnentc al

i^oncllcrio inudado el abito feglar 1 pon^

tccomo rdigiofo pozque puedasYJ fin em
pacbo.e oYdo Clio plugolc % oi,rolc.0uie»

me cozcara mis cabcUos . Ca no queria que

lego le co2taJfc Ios cabdlo9 pozque nolegu
ardaria la fe;Y d mongc refpondiole . ^ira
que tu padre vcrna comigo al moneftcrio y
dlara ende tres quaiTo oias/ y tu entrc ta

CO ba5 Tcnir alguno oelos monger : y en la

mancraque qucrrastefaldraa recebir con

go50»£ oi5icndo cl ci!o a eufroifna^ino pa
pbuncioJY vicndo al mongc p:eguntelc.Sc
iioi pira que'baa tomado die trabafo 6 vc
nir a nos.fd refuondiolc.'^ozqucc5 el&i«

analod moneftcfto d abad me ba cmbiado
para que vengas / y recibas fubendiciomf
alegrandofe d padre oc cufrofinapapbun^
cio:fubioconel monge cnlabarcai fucron
almoncfterio/Ycndecftando cmbio cnfro

finavncriado fuyo muy fiado t oijcole, 'Be
al moncrterio OeJCbeodoilo /yd m§gc p:i

meroquecnde ballarcs trade contigo ^
poi oifpoficion oiuina abeque veniavnmo
gcoed monefterio vendtendo lo que confix
gotraY^Jtviendolcd mogo rogole qucvi
nidfcaeufronna. f oefpuesoe vcnidoco^
mo le yio la oon^dla faludolc oijicndo.'pi
drc ruega poz initYd ba5icndo ozacion ben
dijcola Y aifcntofei-z oijcole eufrofins*. Scfioz
mioYPtcngod padre cbziiliauo-jficruo oc
^ios Y muY rico / z tuuo vna frmger oela
qual Yo nad que cs fitiada : 1 qukre mi pa^
drepozfuba3ienda pancrmetRcftc mundo
malo:i yo no quicro enfu5iar trie en d/ 'y no
fe que me baga t ca toda la no-cbe be palfa^

do an oozmir pidlendo a ©k>s que moftraf
fe a 111 4 amma pccadoza fu nnfcricozdia:-? oef
pncs ocamanccido plugofjje cntrar enla y^
glenatba3crvcnirvnos>cIo9 frayles pozq
od oYcue la palabza oe otosjy lo que ba5er
oeuie:Tc;'Z pidotc padre poz merced que poz
d gualardon oc mi ammapucsfeque crcs
poz oios cmbiado que mc enfcfics lae cofas
oe oios.f oijcoleaqud viefo.Bios oi5e,©f
no ocjcare algunod pa4rey la madrc y Ios
bifoe:Y fobze todo c'ito fu ^pzia vidano puc
de fcr mi oifcipulo:'r nofc q ma5 1:oc5ir.em
pcro fi Im tentacioncs oc la carne puedes fu

frir ocjcalo eodo t buye/c^ las riquc5a0 octu
padre mucbos btrcderos ballaran: caaqai
ay moncfrerios oe monfas:-: bofpitales: bu
erfano9:biud^@:pupiIos:enfermos:catiuo«
fiqutilcrcy i^luguicreatu padre oejce las a
cdosn tu. fola no pierdas tu alma/ refpodio

la oon3dta:yo coniio en oios y en tu5 ozacio

ncs que tcngo oe trabafar poz mi alma con
d ayuifia oe oiog.^ijco led vtcfo. S.a confta
cia \vo buyc tales ceiTeos: ca fabe el tiepo oc
]njt\- penitcncia.Bijcole eufrofma : y pozcf:?

fo tc oi fatiga pozq cumplas mi ocffco : y be
cba ozacion me beudigas 1 mc ccztcs Ios
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abelIo5.£ Icmtado el vicfo t>cU o:acto coz

to le log cabellos z viftiole l^ f^ya Dcl^ rdv
gion Y rogando poiclU oijco: oios q lib:o to

do0 fus fanctos re guarde oc todo rrial : t oi

cbo eilo partiofc oUa muy alegrc y glojifica

do a oios:y eufroftna pefando etr fi mifma t>i

)co. Si YO fiiere al monciicrio oclae monlas
mi padre me faUara ypo: fuerga mtJ^^carai

oedc pozmi efpofor-z po: tato yo yfe al mone
ftcrio De losbobjee oode no fofpecbc alguo

q yo efte . f oi^icdo efto oefpofofc la vcilidu

ra DC mugcr y virtiofccomo bobzct-r falio oc
fiicafamuy tardey tomoc5figo,o.flo:ines

Y efcondtofe en vnlugar toda la nocbcn oef
pues 6 amanccido vino fu padre ala ciudad

Y po: volutad oeoioa fuetTe luego ala fgle^

fiai-z aSTi cufrofina vino a aql monellerio oo
(Ac era fu padre muy conocido : y cmbiolo a
oe5ir al abad po:el po:rero t>i3iMo q vn ca^

ftrado q venia oc palacio eilaua ala pucrta:

Y queria bablar conel . "^ Mido elabad fiie/

ra ocrribofe enel fuelo : y becba oiacio alien

taroH fert ot^olc el viefo:H que eres vcnido

hifoii oiKok cufrodEa.'f fuy vn caftrado s5

ei palaciO -z fitpit ujue oelTeo oefer relig^ofo

Y lira ciiidad no tknc ral mfpodcio: y ba-me:

t>icbo DC vfa bocna vida : t pojcnde riiucbo

fcffeo euar CO vofotros iTos pluguiere, Cas

yo t2go mucbas poJfelTi0ne5 :yri oio^-repofo

me Diere traerlas be aca:oitolc el vicfd.3£tc

"vcgas biforcata aqui el moneCiert*;" ft tc pl^^.

5e moza c6 nofotros:? oi^olc el abadcomote
Uam3:y ella rcfpodio:efmarado:y d viefoU
)CoIe. ^0(0 eres y po: tato no puedes' cftaf

folo:ca menefter ce q tengas macilrdpara q
tc cnfefie la regla y cerimoma5 oclos mogc^*
"^ el rcfpodio: Sefio: padre como tn m^nda
res alVi lo barcf facp fe ios.o.f!o:incs y tyio

io5 al abad/ y oiicolc; l^adre roma entre ran

to efte oincro z (i vicrc q pucdd fufrif eO^ vi

da traere lo otroty clabadUamo a vn frayle

llamado agapico bomb^e fancto y piadofo:

Y encomendolc a efm f ^do: z oijcoICiCaca q
agom efte fcra twtHo y oifcipulo:enfenalC oe
tal mancra q c^•ccda al maeftro: z bincadas
las rodiUa5:y bccbao:aci6 oioklo/% recibio

le 'Bgapito en in celda : y pozquc tenia el ro

nrobermofoqucido vcmaala yglcfiaaba^

5er ojacion a mocbos ocUos tentais'^e! oia^

bio / y les ponia malos pcnfemtCnfo'S beta

bcrmofura oc aqucl ; ranio que k eno^auan

con el abad que ouiclfe puclTo cncl moncftc
rio tan bermofo bomb:c . E oycndo clto el

Ebad Uamo a jEfmarado y oijcole. Ifeifo t\i

eres bermofo y tcmoqno bagas caeralos
frayles no con^lantes : po:cnde yo quiero q
cUes folo en tii celda:y ende te conmcne co ^

met y cantan-z no falir a lugar alguno: -z m5
do a Bgapito q adere^alTe Tna celda para el

fob:-? fi5olo aiTi y pufole cndc : yocupaua fe

en o:acionc9 yayunos : z Tigilias firuiendo*

a ©iosc6puridadoeco:a^6: tanio qfcma^
rauiUaua el frayle fufodicbo quclc auia rcf;?

cebido : z moitro a todos los frayles fu coii

ftancia : z todos loaua a oios q en edad taii

pc'ugrofaobtaua tales cofas . f papbuncio
fu padre quado to:no oel monellerio a fu c^
fa p:op:ia entro apielTurado enlacamara oo.
de fu bija folia eftar:'r no falladola/ trifte y cf

pataflo comqo con %ra congo:i:a be pcfqui^
far alos fuyoe q era oc eufroana fu bifa iz&i

3iendole los fuyos q oenocbe la vier6:t q ert

la manana ya no parefcio y q pcfaua q fu fue

gro ouieffe vcnido y fe la ouicffe Ueuado/eni

bio fus efcuderos a cafa bcl fuegro y nola f&.

llarort. SS oydo cfto el cfpofo y fu padre cnrri

'

Dectcrofc mucbo : z venidos a papbuncio fa

Uaro Ic muf Dolo:ido q yajiaenel fuelo -roi

jcerolc. "Blguno quiga la ba engafiado zfcb^
ydo CO ella . f luego cmbiaro (ue elcuderos

CO bucnos cauallos po: toda alcjcadria y egi

pto yeitaua cndc naiicsy enfrado cncM^
p:esritauan po:cUa;'tbufcauala po:elcaf!ii

no:^ moneikrios 6 mcfas z yermo zcucnmt
z po: cafas oe amigos z vc^ino^tz no fallart

ddia llo:au3lacomo ft fuelfc muerta : el fue^

gro ala nuera el cfpofo ala cfpofa : y el padrd

afa bifa llo:aua m3iedo,6uay guay fifa mi^
bulcerguay oc mi lfjb:c oc mis oiostcofola^s

do oc mi vidatquie me ba robado mi basiert

da/quieba mipaifion oerramado/qme ba
mi vena fecado/quienba mi vela matado/
quie ba enganado mi efpcra^a/quie ba lafcf

tnofura t>e mi bifa t)cf6rrado:q lobo fe ba Us
uado mico:dcra/que lugar tal roiiro cncujs

b:c:qualpielago fe Ueua y tienc encatiuada

aqlla fa5 oc emperatrij.'aqUa era vncomien

^0 z fundamcto oe mi linage : c6folado:a be
los mal logradosjfolgaja oelos trabafadog?

y i5lo5 triftcs puerto . tierra no encub:30

mifagrc baftaq vealoqa mibiya Eufroft^

fta ba acotcfcido Bi^icdo pues papbuncio
iii^



cftasY <5trdsfcmcfatc0 cofas al£aro quatos

cftsua pzckntcQ fabo5 1: llozaua tanto ^ ya

toda la ciudad la Uozaua : y papbQcio no po

diendo fufrir : niballMo cofolacio fuc al xic

f fufodicb© t)cl qual arriba bablamo5 yoer

ribofc a fus pies oi5i^do.T^idotcno cafce d

l)a5cro:adon p6:q fc ballc cl trabafo oe tus

o?acione6:ca nofc q cd lo q ami fifa eufrofina

ba acacfddo.f oy^do c\lo elb5:rado padre

cntrirtcciofc mucbo:-: tnadallamar todo5 lo5

fraylcs 1 oijcolcs l^fos moftrad la caridad

Y ocmadad a oios q nosquiera rcuelar q c&

©cla bifa oe nfo amigo papbuncio: z ayuna
do todos 1 fa3icdo ozacio en toda la fcmana
ninguilacofalcsfuc rcuclada comolesaco
ftumb:aua fcr quado rojaua be otras cofas

a oio6:ca eufrofina nocbc t oia rogaua a bi

00 q en fu vida no la ocfcubziefle. f como ni

alviefo niaalguno t>c\oQ frafles rcuelado

les fuclTc comi^o el abad oe lecofolar bi5icn

do.l^iio no teaparteg oe lo q tnada clfcfioi:

ca al q bios ama caftigan fabetc q (in volun

tadbe bios vn pajcaro no cae en tierra : qnto

ma5 a tu bifa fm fu oifpoficio ningDa cofa ba
acaccido . Cayo fe q ba efcogido para fi la

buena parte j pozede ninguna cofa t5lla nos
ba fido rcuclada : ca ii lo q oios no confienu
\c ouicSle alguna cofa mala acaccido : nwnca
^ios ouiera menofpieciado el ta gra traba

fo®elos fraYlcs.fotengocofianjaen Bios
q encfta vida te la mollrara.f©Y^ndo eHo pa
pbuncio refcibio confolacioiy befo al viefo %

a todos los fraylcs/boluiofe a lo fuyo bajie

do gracias a ^ioeii con ozaciones z limof;?

nas eftauabe cotinuo atSro a buenas ob:a5»

^ ocfpucs acabo cc algunos oias vintaua

cl moncftcrio encomcndandofc alas o:acio

ncs oelos fraYle5:'r Tiniendo vn bia al abad
ccbo fe Ic alos pies t)i3icudo . T^adrc ruegt
pozq no puedo fufrircloolozoe mibi^a an
tc cada oia mas fc rcnucua y crece mi llaga:

Ycftamt animaatribulada. £ viendolc el

viefo muY afligido oijcole ^tticrcs bablar

con vn fraylc efpiritual que cs venido ocU
coitc t3e Xbeodofio:Y effco Ic bejia no fabien

do q aquclla fuciTe Eufrofina fu bifa . IBiico

papbuncioiquiero .t llamo elabad a agapi
to Y oi]colc: toma a papbuncio y lleuale a la

celda oe cfmarador-z fijolo affi . f no le oijco

ante cofa alguna ycomo vio a t)cfo:a fu pa^^

dreconociendole codo el roJlro fe Ic bincbio

bclagrimas.'f papbBciocrcY^ q ^quclfrat
le eftauamuy cotrito enla confcilciatca nol3

conofcio/po:q la bermofurabe fu roftro po?
los mucbos ayunos y penitencia y vigilias

Y lagrimas cftaua marcblta/ y con la cogus:

lla cubziofe el roftro pozq nola conocicfle 1 1
fecb^ la o:aci6 aflentarofe : y come^ole5 bi
blar bela bienaueturanga vcnidera : ^ oe l«

gloiia fin fin:i como po: limofnaY caflidad

1 buena5ob;a5:Y bumildady-zcaridad la puc
de el bomb;c alcanjarj-r ocl menofp;ecio oel

mudo:-: como el bobze no bcuc mas amar ^
losbifos q abiosmi al padre mas q al que
tiene poderio be eternalmentecodenar : z be
claraualafanctaefcripturacomolatribula

cion es caufa bcla paciccia: y la paciecia ?5la

p:ueua: z viendo a fu padre muy triftc auia

le companion, ^as temicndo no fcr conoci

da Y q le cmpecielfe:^ queriedole confolar t>i

jcolc. Crecme q oios no te mcnofp:ecia : z fi

tu bifa ouiclTe ydo en perdicio oios tc lo ma
nifcftaria:potq en viedola cloiablo no x>ic(^

fe a ti 1 a fi caufa oc llo^ar para fiempzetmas

crce en bios q clla ba cko^iAob mejo; cof

mo oicbo be:fegii lo que cl £uangelio oi5c,

^uiena fu padre i m^dremasamaqa mi
no es oigno oe mi » ^ fi no rcnunciarc cl bo
hit quato ticnc no piiede fer mi oifcipulo : z
bios pucde citeftc mSdo moftrartc la. Bejca
la oejcala para q oeslruYcs a ti mifmo cntrU
ftecicndoce.^a5 graciss a oios y no pierda?

la efperan^a/ca agapito mi maeftro mucba?
vejes mc oe5ia eftando muy tnilc que aui^
ventdo vno llamado papbuncio inc\imci&

a bien obzar q Uozaua fu bija como ft fueffc

imicrta/no fabicndo que le ouielTe acaecido

Y q fe mclTaua Uo:ando/endema?pozq no tc

nia otra / 1 q Uozando fe lan^o a los pies oel

abad po:q po: fu o:acio y be todos los fraf

les fallar la pudiefie:'!: auiendolccompanion
bcjiame.t^-uegatu como los otros fraYles

poi el:-: yo como indi^no y pccado:.rogaui$

mucbas vc5cs a oiosque te quifielfe oar pa
cicncia t lirme5a Y Q^coe tit tu bi/abi3ieirc

lo que nm5 ej^pedicnteos fuctfet-rpo: elto yo
tc quifc ver mucb6s vcje? % bablarcontigo:

po:quepo: medio mioaun quefoYba;s:o af
guna c^nfolacion ballafes: z pozquc babla
do mucfejo no la conocicffe oi^o a pafuncio/
vctc feiio: mio.f como feq^TclTc yi paftmcia

auia ella copaJfio ocl ; i perdida la coloj'ocl
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roftroUojilu^t t poiloB rnucbo© ^Tunos/y

hjcnga abftinecia cufrofirea cfcupia fangre/

Y '^apbuncio muY ^conrola4o oe fu babla

p^rtiofe DcUat'Z vino alaMd x oi]cole. ^isi a

nimaba fido cofolada po:eJte frayle/z tan a

IcgrcY contcnto mc foy cojnado cnla gracia

beoioscomo fi ouielfeb^Uad® mi bifa, f en

tomtdmdok a lae oiacioncQ oelabad y &e
todoslosfraflc^ boluiofeacala alabando

d Dies f cfmarado oefpucs t»e coplidoe en

fucclda»)C]C]cvu|.afioscaYocn vita t>olcda5

la qu«l murio: i vn oia fcgu fucoMmbze ri

no papbuncio a vifitar cl moncltcrio : y oclV

pucs 6 aucr faludado lo5 frayles t fccba oza

ci6t)i]Coalvicfo, T^adrcfi tc pi^5€oe]camc

vcr a cfmarado ca mucbo lo dffea mianima

Y Uamado agapito masidole q Ucuafic a pa
pbuncio a vifitar a cfsnarado. f cntrado jia

pi?uncio adcdcd enfenno cftaua comqo oe

Ic bcfar c6 lagrimas 'oi^imdo 6uaY tsc mi
t)6de fon mi^ p;omc!fa0.©ondems oulces

palsb:a9 con q mc pzomctias q vcria a mifi

ja con mis 4)p:tos ofosXata aqui ^ no fola

mete no la V€rc:mas aim tn poi quien yo tc

niacofoiacio no pequcna no6&]carfis.6uaY

ocmiquicn confolara (nivcfc5,2l quicY^c.

quien me aYudara/agoza llo:o 000 males/

trcYntaYocboarioBbaq perdimi bifay vo

gMo nocbcY &ia potella ningua cofa be po
podido aka^amagozatSgo vnDolo:fcm.c

lante aaql/que efpcrarc oede adcla tc/oode
ballarc mi cofolacion/ya t>cckndo al inficr^

no Uozando.f viendolc Efmarado mucbo
lloiar Y q ninguncofuclo rccibia oi]cole,i^a

ra q tc turbaey mata^^Cs quiga flaca lama
no t)cl fcnoi ay alguna cofa oificil a ©iosi
*j^on Y^ fin a tu tri!]e5a : y rccucrdate como
al patriarcba^acob ^ioe manifefto a 50 *

fepb:alqualllo:aua comofi muerto fucflTe.

mas rucgo tc q ties oias no mc ocfampares
ni t>cxcQix oudado papbuncio oip entre fu

<^ui$a oios le ba rcuclado algo oe mi : y ^l

tcrcero Diaoijco acfmarado.tofenoz mio be
cfpcrado tre§ oias como t)ij:if!e : t no mc be
©e aqui partido fconofciedo efmarado/
Sufroanaqfcacercaua elt)ia t>efu mucrte
llamo a papbuncioy t>i;cole.S^ios omnipo;?
tltc ba CB bic oidcmdo mi Dcfuentura:y ba
cfiplido mit)cfi€o:'Z pelcando cffoifadam^te

bametraydobaftalafin nopo; mi virtud:

mas po; fu aYuda q me baoc las aflccb^^as

oelcnemigo guard^do. l^sJc^bado micurfo
quedame lacojona ocla fufticia^lE no quic;^

rooejcarte cuYdadofooe tubifa£ufroriina.

"fo foY aquella pccado:a y tn ercs mi padre
T^apbuncio:caCa aqui ya mc bas vifto: 1 te

becontcntado masfa5qningunolo fcpa:z

no tyc%C9 a otro t>cfnudar mi cuerpo 1 lauar:

mas fajlo tu mifmo»fpo; quato piomcti al

abad q tenia mucbas polfcJfionesjY q fi pu;?

dielTe fufrir ell^ vidmt ourar ciil moncfterio
las traeria aca:cumple tu lo q YObc piome^
tidon fabe q cite es vn lugar t>c gran acata
mienfojt rucga po;mi:t oicbo effco oiod fpi

riru.foYdas papbuncio cftas palabzas t vi
fto cj murio: mouiero fe fus cntraiias t cayo
en cicrra y amo;tcciofe:t coirio agapito y vb
cndo a efmarado linado x papbuncio en el

fuelo medio muerto ecbole agua end roftro

1 leuatole oi5iedo:q ba5 fefto: mio papbiicio

t t>ixo\c papbuncio.l^ejt:amc aqui mo:ir : c^

Yo be vi^o Y marauillas : % Icuatldofc ocr

ribofcbocaY«foocrramando mucbas l^gri

mas:Y llamo c>i5icdo . j6uaY oe mi oulcc fif^

mia po:q ante note me dclaraftepo:q yomu
rieffe cotigo po: mi volutad. j6uaY oe mico
mo cftuuifte afcodida: como paflafte las aflc

cbanfas oelos encmigos:^ las maldades dl
fpiritu oe aqlta vida y bas entrado cnla cter

nal vida,0Y^do efto agapito % conociendo

ta marauillofa caufa efp3tofe:'r co^riedo co^

tolo todo al abad:el qual en vinicdo cayo fo

b2cdla:Y llozado oejia^Sufrofinacfpofaoc

)cpo fifaodos factos: no oluides tus tieruos

enelte moncn;erio:mas rucga poz nos a nfo
fciio: ^cfujcpo q no5 baga pelcado como bo
b:cs llegar al puerto oela falud y auer parte

conUgo z CO todos los fanctos* f mando e!

abad aY^tar todos los frayles para la fepul

tarbonradamete.f comoeftuui€jrcnaYQta;j

dos X vielTetm efpantofo milagro oaua glo
ria a oios q avn enlas mugcrcs obza t5 gra

des marauillas .f vn frayle tucrto bcfolc el

roftro llozando:'r luego q la toco Ic fuc rcfti^:

tuydo cl ofo.Y viendolc todos los frayles q
cndcesiaua p:cfetcs ba5iedo gracias bendi

jccron a oios cuyos fon todos losbicnes / x

muY acofolados-tconoztados fepulcaro In

CO grS oeuocio cnla fcpulturaodos padres*

f fu padre tanto quato tenia oio alas ysIc^

fias t monefrcrios: x hi^o vida end moncftc

rio mifmon ofreciedo gra parte oefu bajien

i m



Saprfmcr^ parte.

daoezmicndo cnelmifmd cltt&dotf^Ma
oodc fubila mozo, f biuio cl padrepapbun
do cncUancto piopoHto t)ie5 afios/'Z murio

Defpucs: Y fepulcaron le accrca oc fu bifa Da

do clabad c6 t^^do fu conucco glozia a oios.

Y Del t>ia oela inucrceocUos fc baje ficfta en

clmifmo monertcrio bafta oy : alabando al

l^adrc r al Ifeifo y al Spiritu fancto;vn©i
OS que folo bajc marauillae.

€[ 2fa X)ida oe fant pronto
mo abad,

0zque mucbas t)e5es oelTeaYS o
Yicofae fanctas-TYo be oelibera

do obzzr agradablcmetcy^ ^cdc
adelantc »o en pielee : ni pclo oe

cab;a0:ma6c5o:o yplataipiedrae pzedo

fasbeoeliberado adomar clcemplo ;5oio6

pozqnoecomo piedras biua^fcamos cdifi

cados cncafa fpiritual po: obzas oelos me^
fo:e3:i:ap:ouccb3d0en fefucbnfto nueftro

ftno::c6iarcloqaso:acn IHitriaba acaefd

do:i no palfarc la verdad en alguna mane;?

ra:caa(Ta5 edificaralo^ monsealap:eicntc

ob:e5illa. frontomo vcrdadero fieruo oe

cbufl'opozei ciludiooel temo: oe ©iosoe
t)ia en oia apzouecbadd y abojrecicdo elinu

do:Y oeffcando la vida folitaria Uatnados a

fi los religiofoe q era concl cerca oe.ljcjcoi^

poMttc 09 parccc oc nos : % oel oaftado mu
do a cuyas obtas couicne renunciar dl todo

para alcan^ar la falud celeftial. "Slamoe a I

Yermo:para conquilTar la glo^ta oel delot-z

no Ueucmos cofs oel mudo ybufqucmos c6

virtudesla mas alta enfeiianga. ^icbo efto

confintierontodos Ylleuado coitfiQO alyer

mo vna pocafimiente !5 oztali^as/Y gacbos

Y a^adas con que cauaiTen particronfc * "SliiJ

nieron pues alyermo z oijco otra ve5 fronts

tomo.(eifeno:oi)co enel euangelio IBo que

rays penfar que comereys o beuereys o ve^

ftireysrca todas eftas cofas bafca lae ggtes

oelmudo.BufcadpzimeroclreYnooeoios

•z fufufticia:-: todo cfto fc 05 ofrecera. Cenga
mos la piomeifa y ballemos en nos confer ^j

uada la obza oel fefjo: .f aSfi todos moiaua
end Ycrmo : trabsfando continuam^teenla

obza oel feftoz:y end capo efpintual oc bata

liaapjouecbando:ca cl feiio? ayudaua a fus

fieruos. ^as el mifmo -frontonio no fola

menre po; Ji mas po; mucbos bajia o;acion

fabicdo fcr efcriptojq no tjcucelbombicbuf
car folamentc lo q ee a el pzouccbofo maea
mucbos paraqfefaluen. ^llado mucbo tit

po en aql Y^rmotcomegolos oe tctar el enc^
migooelos ]cpianoe qoeuieran cftarfe enel

mundo pozque la vida oclos bermitanos C5

muY afpcra Y ninguno la pucdc fufrirY mur
muraro en fus cozagones oi5iedo.(0ue cs lo.

que nfo padrefrontonio quifo qbagamos
vida enel yermoiflBopuede qui^a los q mo
ran en caftillos -: villas vcr a oios^f los q cf

tan enel yermo folo5 vecn el cielo.TBo pucdg
aquellosbie obiar^gauten podrabiuiroct

mafar t3los angdesf2lbe q moiimos oe bf
b;e:el trabafo no fufre el ocfecto 61 mo?ir:ar|

te los mas fucrtcs ayunos fequiebzanyfc
nos enflaquecen las picrna? q eltar no podc
mos.i? oyendo frotonio la murmuracio oe
llo5:ante q le vinielTcn a ocjir algo/anticipo

fciyoijco, ^ue ertays cnfafiandoa ^ios y
murmurando en vueftros coza^onesoijicni

do.gon qut^a los que end ycrmo eftan fola

meteficruosoe^ioei Equicn podrabiuir
od manfar odos angeles Bamos al abad

Y fablemos le q mo:cmos enla exuded / ca (I

algunos cndc nos viercn : oar nos ban fcgS
el oelTco oe oios bucnas vianda?: fegun que
pondra oios a cada qual enco:a5o.Bqucfto
fabcd que Oios no matara 5 bab;e la animt
jurta«l^e aqui los ofos oel feiioz fob:e los ^
Ictemcn para q los mantenga endtiempo
odababjct^noosacozdays odo qel apa
ftol oi5e:enbambzet fedt-rc.^as enel yer^

mo ray5cs oc Ycrua5 nunca fallecicron/ni al

guna ve5 quedaftcs ayunos.iRccozdad vo5
que ante os bablemo penfeys que comereyj
beuercys/o veftircys : ca todc efto bufcan

las gentes:empero oios fabeoar occomerg
los que le temen ©ufcad pzimero el reyno
oe oios t fu fuihcia.Tc. Ca il oios oa oe co;^:

mcr a las aues/y no oefampara los cueruo?

COmo nos podraoejcar tenicndoleoc conti;?

nuo enel penfainicnto:-: ba3iendo le ozacio^

*^o;cierto n oe bambze end ycrmo oeffallcf

ciercmos acufemos a S»to3: z retraygamos
fc lo pues ad auemos vcm'do / oi5iend0»

THos auemos creydo a tucuangelio oondc
oiultequea quantos en ti creen a pafcicnj^

tas oe manfar oclciclo:todo quanto mandsi
lie auemos becbo / en ti auemos tenidoef
pcranja y ru nos bas oefccbado , -^s»
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pncecndcno^pzovl^ftcpoiq ^qui pzucuc^

m^s la vcrdadioa lo q ofrcciftc . T^ues luc;*

go no murmureY0contmt)io0:po:quc mur
murado como nucftros padrc5 cnftc ocfierto

no 00 mate las krpictceit IT tuuicrdc© cfpc^

ranfa en oios/quiido el quifierc oara bicncs

!ilo0 q k cemertXo qual otcbo todos calla

ron vn pocotca eftaua pucfto© en triftura/ 1
porcndc oclibcrc ocbzeucmcteponer lotp

do poz etfccuciotY todas la© cofa5 q couicnc
pzofcguir oe fu timlo/y copzcipcnder c6 pa^:

iabza0 srofleras:^ poz las fcntcnctas y filo

gifmos CO Dukc fabla oifcurr ir fegun pucde
vcr qualquicrlecto:»irozncmospue5 alao:

de ocia obzc5iUa comenfada:vino vn angel
cmbiado poz oios a vn rico oe nocbc: t oi^o

Ic.Cu comes fumptuofay ©elicadamStec6
lus riq5a9:'Z mis fieruo? cnel yermo no ttene

pa:pozede leuatatcoe manana y embia 6 co
mer amis deruos oe quato yo te be oadotca
yo tc be puefto pzocuradoz oc mi ganado : i
t>adotc Iccbc ^clcido oecotinuo teapacete

y nuca te oejce.£ aJfi pues meba pla5ido oe
tu limofna veilir mis pobzes q enel oeflerto

fpirJtualmetc biuc yami feiioz y fuyo feban
t>a^o:poz tato faj lo que agoza yo embiado
pozcl fenoz oios te oigorlo qual (Ino fisieres

qbz3tara5 la tregua 55la pa5 oe ta feiioz bio5.

£. aiTi e! rico oc tato mfedo c(p3itMo oefper

lofet-r icuatandofe t>e manana Uamados fu5

parientcsyamigcsyfieruos fieles bablo^i

les oijiedo. fajiedo yo oc nocbe cnia cama
duiame vn poco adozmefcidoj-z vino adefo

ra vn mcnfagero oel feiioz y oij:omc,Cu co^
mcs abaftaday oelicadamcteen tus rique^

jas:^ mis ficruos enel oederto no ticnepan:

leuatatc pues oc maiiana y embiales oe co:^

mer oe quato yo te be oado ; ca pzocuradoz
te be becbo oe mi gaiiado:y fabcd q yo buf^

CO oc Ics embiar/mas los nemos oe oioi no
fe oodc cfl:a,E)cfirco pue5 foy amoncfSiado oc
cijplir el madadotma^ quie me moHrara ado
de vaya^iei angely Bios me lo ban manda
dotpozcndelosq foysmasviefos moflrad
ineellugar:'zmngunolcpudo cnfenar cllu
gar:poz quato mozaua enlo mas afcondido
ocl mont«^:'Z ninguno fabia oodc ciiauan

«

"f
aifi la otra nocbe (iguictcbablarolc co ma$
crudas amcn35as y fuc arrcbatado elnco y
ferido y foz^ado que oiciTc oc corner alo? fier

UPS oc oios^V otravcj Icuantandofc oc ma

fiana alos pzt'ncipalesdmfgos oemajtdau^
que le oicffen confefo o fupiclTcn oe otros o5
de mozauan los fieruos oc oios:y oe5i3 eWo
con gran llozomoilrandofusUagas y fcri^

das que el angel le auia becbo.y^como nin^
guno pudiclTc moftrar cl lugar ocla mozadi
oclos ficruos oe oios:vno fobze todos q crji

oc mayoz auctozidad refpcdio t oiico/amst
domio iiquiaercs tomarmicofefoquigatc
fera muy faludablcXu ticncsktam came
llos cargabs oe quatas cofas cntiedes que
puedc comer los iieruos oc oios:y endereja
los pozcl camino rm guia algua: t fi oc oios
es cite madamieto tus animates bolucra fal

uos atm n pozcl oiablo te erta aparcfado al
gij oano/fufre oe grado los azotes oel tiipo
anteqfcas arrcbatado ocla ctcrna mucrtc*

f fi cite cofq'o tc ocfplajc bufca otro q tcod
mefoz refpuefta/y oi3i^do cfto callo : mas al

mifmoricoyaquitosconelerau les plugo
bit efto.f arti cargo kknta y cinco camellos
oclas ^uiftones q los ficruos oc oios comer
podia/y pufo cncinco camcllo? la pzouifion
oc todos los animalc5 oi5iMo co gra ooloz*

Sialgunolo^fallaret vierclacarga q Uc^
uan auralcs cppalfio y oarlcsba oe comcr:t
con gran Uoz^ ligando los con cucrdas pot
ozden endere^o los pozclcamino cncomcn^
dandolos a oios cncfla mancra / q fi cl mait
dami^to era oe parte fuya boluieSfen luego
CO faluacion z ninguna guia fuc concllos /y
quMo falicron la pucrta ocro cl cfclauito c!

pzimercamelfo cuyo cabcilro tenia / al qual
los otros k^uia % fucron pozclcamino cabc
Cl pie oel monte folosrmas no fe qui^a JT po*
dia yz los camcllos folos q ycndo cl mcnfa^s

gcro oel knoi oelantc fucron fegunque oef^
pues fe fupo camino 55rccbo:y al quarto oia
acabado elcamino a bo;a oe nona fajicndo
los fraylcs el officio fegun que vno oefpues
nos conto el pzimcr camcUo feourmio ocla
te las puertas oel moncflerio : mas nok pu

• do oyz el fonocla c3pana pozcl fon oelcsn^
to oclos bymnos , ^mpcro el abad pozquc
eftauacabclapucrtaviole pzimcro/y %o^
jofemucbojcacra lacntradaocl moncftC;;:

rio muy angolla / y folo el abad con fu pcr^
fona atapaua las pucrtas:y qucdauS todos
los fraylcs ocntro/y callo t\n rcfponder cofa

oelmr?do micrralosbymHos fe acabau5/y

como fucro acabados Uamados los,fray^



Ic6 « eetieftSdo Io0t>icolcs I^Sde eftS vuc

ftms murmufijctoncsy^cd aqui cl fcslo: c5

jmpcri© fuertcnoe baembmdo oendc sirri^

ba Dccomern m^ndando a vitbeb:cp:ud6

tc $ qm'ek ba plajido nos ba tmydo los ca?

mcUos cargadoe/Tcntd puce f oefcarguc;?

mos lo0 pozq fuclguS y recree lo3 animalcs

cafados.Sntoce todoe nmy gojofos co grS
dlcgriaoicrogractaeaoiosYgojofos t»cr?

carsaualo6:Y oefcubfertas las cargas 6Ios

cinco camellos endc ballaron la pzouifio oc
los ammalc6:Y lauadoe los pies odlos bi;^

jiero oe fus matas pefcbzes -r pufiero Ics oe
comer lo mifmo q cUo0 auian trayd©/ y eflb

mifmo yuan cllos po;loslusarc6af|?cro3

ocl montca bufcaiias ycruas conofctdas:

po:qIos animales qtrabajauSocniucbas
viadas fuclfen recreadoe: t ya amancfdedo
clabad cfcogicdo cl mcfoz cofefo y &cfccban
do la auaricia tomo la mitad dla^ ^uifionc5

y particdo la otra fob^e los camcllo5 todos/

po;q no parefciclfe q los vno5 yua cargado5

y no los otro0:a todos ecbo cada media car

gaicomo tcftigos oc alabagas ocl fcfio: / &e
las p:ouiiToneVpo:q la ley oela auaricia raf

gaffe y to:na(fe la mitad oela ofcrta al fcnot

oclos camellos cofoladok ocl pcligro oe ta

tos animaks/Y rogado a nucfiro fefio: que
no le acacfcielTc ta gran oano.f al otauo t>ia

licndo todos ayutados : ayunos/vno q tc^

nia las ozo'as ligcras y rctenietesoyo conel

foplar &€l victo el Ton t)c vna capanilla t ca

ilo vn poquito / y eomo Dclpues la fintidfe

bit fonar oijco^'^iefo q oela ci!b:c oelos m5
tes fe oye cl mouimieto oe vna capana q fuc

na £iitonces todos falidos fintieron la vcis

nida t>clos camellos y acacfciolcs gra gojo
« ouieron gra cofolacion ocl bob:c / q cl que
los animalcs mucrtos y perdidcs ya lloza^

m go3andofe oclos auer cobiado k akgrai;

m mucbo«Eodo8 tomaro (in lifion i fin mo
ftrar trifl:ura:t fin tcner oefmayo oe neccfTiiJ

dad alguna.£afiircfcibio fus camellosaql
b6b:eco mucbas gracias : i viitm las car^

gas confolofc mucbo,f entoce Ikmo aque^
llos amigos i mucbos pob?es a nobleyan^
tar:y los mifmos tefvigos oc alabanja 4 re^?

cibio repartioa los pobtcsy alos amigos
fuyos q eftauan pzefcntee/y cl mifmo rcfci^

biedo la bcdici6 oclafsncta akgria gosau^
feen clfcfto;,(£ alfi ocdc aquel ticmpo balld

la mucrrcoefrotomocntal m«ncracl mif
moricoenelnepofefialado quido p;imero
auia embiado las p;ouiaone0 neceffarias

lasenderc^auaaellosy alosotros ricos el

feftoz madaua q aballados oe todos manfa
res no menos q biuiendo fancto fronronio
los aeruos oeoios tuuielfemYelauan en las
obiA9 oe^ios los bijos conel padre:t bin^
cbiedolos oe fpirituaks Tiandasamonedd
ua loscada oia co palab;a6 fpirituaks:ya^
legradofe mucbo fego3aua en oios 4 tal en
t^dimiSto oado le auia q oignamete ouiclfc

bufcadolosoefcaminadoslugares oel oe^
flerto ; y efto nos oc]co para leer el reparo oc
mucbos mogcs^Y poicdc aql fera mcfo: en
la p:efcncia oe ^ios no el q kyere/ mas el q
crcycdo alos ficruos oe oiosalTicomo ellos
oijg bi3ierc % gualardo refcebira 6 nf fenot
fcfu )cpo el q alos pob:es repartiere limofna

YCO recto cozaj© mirare alos ficruos oe oio5
en glona oe Jefu cb:ifl:o nueftro fefio?,efto

acaefcioentifpo oelcmpcrado; j^ntbonio
enel afio.jcii/.oe fu imperio*

Simeonbermicaflo efcripta po: ^Entonio^
ant©imeo oedc el vicntrc oe fu
madrc fuc cko^ido poi oio5:y p€
faua enk obcdcfcer y compla5er«
£fteerabifo*5vnollamadoeu

fociott criadok fu padre y madrecomo fuef

fe Oe trese afios apacentaua las ouefas oe fu
padre:y vicndo la ygkfia oc;cadas las oue^

fas entro en ella y oyo ende kcr cl apoftol/y

pzcgQtando a yn vicfo oijcolcScfioz que es
cfio q fe kety refpondiok cl vlc^o , ^ara el

alma q ap:eda el bobze a tcmcr a oios oe to

do fu co:a$o y penfamiento,£ oijco cl biena

ucnturado ^ymco.^uecs temcraoios^"^
el refpodio.f^ifo po:q me lo picgOtas ^f el

010 kcomo a oios tc pzcgunto : ca oeSfeo a
pzidcr eltas cofas q oe ti oyo:ca necio y gro
fcro foy.i^cfpondio clTiefo . fifo fi algufl^

ayunarc oc contino i fi5icrc los mandamien
tos y febumillare atodo bobbery no amarc
el 010 ni a fus paricntesim veflidos ni poflcf

fioes:'Z acata y bonra a fu padre y madre % fli

guclos faccrdotcsocoio9/cfte beredara el

feynooe^ios.'^ poz otra parte quien z^o
no guarda beredara las tinicblas oe fucra

que aparqo oio^ al oiablo y a fus angeles*



BcMt^t^Kon. |Fo.¥l.

Codas cft^s cof^s bifo end moncftcriofc

cumplemoydo cfto clbieaucnturado fymco
cayoafusptesoijicndo.Cuercs mi padre

Y madre y enfenado: 5 bucnas obzae f SuisJ

para el rcfno oelos cielos : ca tu bas mi al^

ma ganado q fua a perderfetDios tc oc po:

mibue guaiard6:ca cftas cofas fon las q edi

ficaiz yo oede agoza yje fegij mc oi5C5 al mo
nefterio oodcoioe quificrc y cuplalfe en mi
fu voluntad:oi)cole el viefo fifo oje lo q te

oigo antes q entree end monefterio tu bas
oeauer tribulacio:ca ucceflario cs qftruas z

veles cnoernude3:Y q fufras males fin x>d^

canfar:^ otra vc5 tecofolaran como vafo p:c

dofo t>e oios.S luego en faliedo t5la Yglefi^

clbicnaugturado fimco fefue al moncHerio

t)e fant% bimotco varo grande:y tcndido a
las puertas ocl moneflerio eftuuo ende cin^

CO oias fincomer ni beuertt al qm'nto oia fa

li^do el abadCbimoteo p:egutole,^eoode
cres fifo:o quie es tu padre y madre q tan trt

ftc eftas:0 como te llaman:po:q puede fcr

quijaqbasalgunmalcometidotoq eres ef

clauo Y fujes oe tu feno;:ent6ced bieauetu

rado fimeo oi]co,fJo feiioztmas odfeo fer fier

uo oet)io5 a dquificre/po:q yo quiero guar
dar mi anima perdidatmadame pue5 entrar

end monefterto y fcruir a tooos y no rneoe*

jces mucbo fucra:ent6ced absd tomolc pQZ
la mano y pufole oetro y oijco alos frayles*

^ifos cstad q 06 trayo eflc fraylc enfenad le

las rcgla5od monefterio/y cftuuo ende qua
tro mefe5 firuiedo a todos fin quejcarfe algu;?

no f en aqud ti^po fupo t>c coto d pfaltcrio

comulgado cada oia:y lavianda q funtame
tecolosfraylesrefcebia enfecreto repartie

alos pobzcs fin tenercuydado oel oia figuig

te.f losfraylescomiaalatarde y d feteno

t)ia.S vn t)ia falio para facar agua oel pojo

Y tomo la cucrdaod posalcon q los fraylej

facauan elagua t cinofda fobze fu carne oe
de las rcnes bafta elcudlonoefpucs oe en^
trado oiico alos fraylcs:yo be falido a facar
d agua / 1 no ballo la cucrda end po5al. "^

dlos oijccronXalla bermaiio po:q el abad
no lo fcpa fafta que pafie el tiepo.B podrc^
ciofde el cucrpo tycl ligar y afpereja oela
cuerda q fe le cntrau^ tan adetro e.nla carne

q a penas parecia.£vn oia faliMo algunos
tJdos fraylcs fallaronle q oaua fu pitanja a
los pobzes;-; tornados oi;ceron al abad,Be

t>ondenosb^s trlydo eftcbombiefTBo pof
demos nofotrosfaser tan gran abftinenci«

como el/que oe vn oomingo a otro ayuna:«

lo que le oan oe comer repartc alos pobKSt
mas fabcte q oe fu cuerpo falc vn fuertc be:?

do;:tanto queninguno puede |eftar cabed:

1 quanda anda/gufanos le cacnod cuerpo

1 fu cama efta llcna oc gufanos.iEntonce f«

lido fallolo como dlos le oi)ccr6/al qualt>i^

jco.fijo quccs lo queoe ti los frayles t>i^ci

Wo tebafta ayunarcomo nofotrosflHo bas
oydo eleuangdio q t>i5e ; no esel oifcipulo

fobze el maeftro:t todo bomb:e fcra perfc^

ctofifucrecomofumaeftrotoime fifo eftefc

do: oeoodepzoccdcrfiftadooerecbo el hii

aueturado fimeon ninguna cofa le refpodioj

y el abad enfaftado madole ocfpofar y fall*

role la cuerda tan apzetada end cuerpo que
a malaues parcfciatfaluo el cabo .f t)ij:o el

abad entonce abo5es.©eoondc nos csvc js

nidocftebombzequequiercoeftruyi lare:^

gla od moneflerio i iRuegotc vete oe aqui

tjondequifieresy con gran trabajo y oolo?

!c quitaron la foga con q tenia atado d cuer

pofuntocon la carne podrida/ 1 fajiendo

eftudioendmucbosoiasfanaronle y falio

fanood monefterio fin lo faber alguno:y en

tro en vn PO50 feco no lejcos oel monefterio

tjondemQzman malos efpiritus t la mif;^

m^ nocbe fue reuelado al abad que mucbo?
pueblos cacauan fu monefterio con lanja»

ycucbillos oi3iendo. Xbimoteo oanos «
©ymconfieruo oc ©ios/cn otra manera;

quemarte bemo5 ati y atu mone!krio*'poj

quebas 6fcandali3ado al bomb:e furto ie.1

qualoefpues oe oefpierto oijdo alos fray^

les.fifos mios yo be vifto vna vidon y be

me turbado mucbo odla. f otra nocbe vio

mucbos effoz^ados bombzes que eftauan

pzefentes y oe3ian.©anos aSymeon ficr^j

uo 6 oios/que amado es po: oios y pox los

.

angdc6*'i^o?quel€ba50e]cado^-^ayote9.

quem odante oe oioetca todos los angele?

fe entriltecc pozd 1 oios le ba oc anteponer

end mundo:tanto que mucbos milagroa

febaranpozd/talesqualesninguno ft5o*

gntocelcuantadofeeUbadoijco alos fraf:

Ics con gran micdo«©ufcadme aqudbom^^

bzc Y tracd le aca/po:quc no muramos to*

dos pozdtca vcrdadcrametc cs fancto: « yo

be vifto yeydo oelgrandee maramllaj-Ea



If^pntiicr^ parte*

toncc faitcron todoslosmongcs a bufcarlc

« tntrandolo todo y no le fallando oijcero al

Qbad, iHo auemos ocjcado lugar fin bufcar

faluo cnel P030 ocficrto . iRcfpodio el abad.

Ifeermanos rucgo 09 que levays alia a buf

car 1 yo ^ze c6 vofotroe:ca pozcicrto fancto

es -z fieruo oc oi'ostY tornados configo cinco

t>e aqllos vino al P030 % fayicdo ozmo x>cci

dio CO los frafles al pojotf en Tiedole el big

aueturado Symeo comcn^o oc rogarles oi

jiedo.iHucgo os fieruo oc oios q mcoejceys

vna bo:a en q cob;e el fpiritu:ca avn le tego

vn poco oeffallecido : z muy trabaiada elia

mtamma q be efddalijado la cafa : t oijcolc

el abad.'SIcn fieruo oc oios para q te tozne^

tnos al moneftcno / ca yo be conocido q fier

uo ercs oc oios : y el no quericdo lleuaronlc

po: fuer^aty ecbaro fe todos a fus pies lloza

do 1 oi5iedo.gcn ti auemos pcccado fieruo 6
oios pcrdonano5 f el biesucturado Simeo
Ilo:aua oi5icdo.ip^o:q agrauiays al ocfuen

turado y peccadc: i ^ofotros foys fieruos

oc OIOS y padres oelcs otrosty elluuo endc
cerca vn afio.Eefpues oefto falio fccretamg

teyfueiTenolepos ocl moncfterio / y endc
efluuo niucbo tiepot'Z fijofe vn encerramien

to oc ca to feco/y cndc efluuo tres afios y ve
ma mucbos a el a fajer ozaciotoefpues bi5o

vn pilarefo oc qtro codos /y eftuuo cnel qu>^

troanos.^j^ cficdiafe la fantafama fuyapoz
cl mudo : 1 fi5ier6le vna coluna q tenia 005c

varas y CItuuo encUa oo3e afios/ y otra ve5

fi5icro vnacoliina oc vcyntc varas y eftuuo

cncUa 005e auos. (Enfoccayiltaronfe todos
los mojadotcs oe aquel lugar y fundaro ca
be aqlla colunna 00s yglefias y vna coluna
DC treynta codos yfobzc eUaclluuo quatro
^os y comS(o 6 ba3cr milagros y mucbos
oolietes xcnia a cl y endemoniados y fana^

ualos yloscicgoscobiauala vifta/las ma
nos oelos cotrecbos Ics era rcfti£uyda9:los

fo:dos cobtaua el oy;:los lepzofos era alim
piados. (£fi:e inclino mucbas gentes a la fe

cbJiftiana:conuiencfabcr/mo;os/'^erfas/

Bmacenos y2»oato5:poj fcmefate Bllopbf
los:t mucbos eftrangcros oycndo ocl yoe
fus virtudes vcnian y adozauanle . fcntoce

elembidtofo oiablotranffigurofcen cipecic

oe angel rcrpladcciete CO cauallos y carros

oe fucgo : y aparefcio cabe la coluna oonde
citaua ei bienaueturado Simco vn carro oe

fucgo:^ lu5io CO rayo y rcfplado: €n fotmas
angel rcfpladefciete:? oijco el oiablo con oul
CCS palabzas.^ymeon oye lo que oigo que
el feno: ba cmbiado a mi angel fuyo c6 car^
ros y cauallos s3 fucgo para que tc arrebate

como a Ig5elia6:ya es tu ticpo y pozcde fube
comigoalcarro: cad feno: oel ciclo y oela

ticrra leembia fubamo5 al ciclo juntos part
q te vea los angeles y arcageles con fanctt
itfe>ana madrc ocl feno;: con los apoftolcs;

marty?es:c6fcfib:cs:y p;ofctas q feg05c oe
verte para q rucgucs a oios q te650 a yma;?
ge fuya:t yo te be fablado po:ede no tardea
©e fubir.f afli acabada la ojacion oijco Sy^
tnco.©eno;quicres rebatara mipcccadoi
al ciclo ^falfoel pic oerccbo para fubiral

carro/y al^o la mano cerccba z 1150 fe la fc^

nal 6la cru5:y bccbo cllo oefaparefcio cl oia
bio y oefuanefcio como el poluo anted viei?

to.f entoceentcdio Symcofer arteocloia
blo:y to:nado en fi oijco a fu pie:no boluera?

atras oe aqui/ma5 cJTaras balta mi muer re/

fafta q cl feno? oios embic poz mi peccado:.

£ntre tsnto eloiablofi3ole vnabenda end
mufloypodreciofctatoqvna mucbcdubie
oc gufanos q manaua oel L*.lia oe fu coerpo

y 0o:ria oe fus pics poz la colunna y oende
en ticrra, K^vnanoenterocUuuo cnel pilar

en vn pie:y vn mancebo llamsdoS^ntbomo
le elluuo pzcfcnte q vio cllo y lo efcriuio y co
mo el le msdaua cogia los gufanos q cay3
en ticrra y oaua fe los arriba:y el poniafclo?

enla mifma llaga/y como el]Ufto '^ob oi5i6

doComcdloqoicsosbaoado.E oyendo
36afilico rey oe moz<?s fu fama vinoad/?
vicndole eftar arriba y ba3er ozacion/eneifc
punto cayo vn gufano oc fu cuerpo: y el co?

riendo tomolo en fe y pufolc fobze fus ofos:

z viedolo Symeo oijco^'^ozque bas becbo
cllo feno: illuftre/y me basagrauiadocagu
fanoesoemipodridocuerpoft^comoouicf
feoydoeftoelrcyBafilicoabziofu mano y
faUo endc vna muyricapcrlat-zoijco albicn
aucniurado Symeon/no es gufano podri^j:

do mas rica pcrla:al qual rcfpodio el. bo
b?e fegun tu fe tc ba fido oada:y en tus mz^
nos fe bende3ira todos los oias oe tu vidat
z alH falio aqucl bobze Ueno oc fe .V niucbo
tiempo oefpue^ oycndo la madre fu fama vi
no a verlc:y no fe le oeicaron ver poz quanto

no cntraua muger alguna a aqud lug.ar .^



BcfmtBpncom
como yoSimco labo5 oe fumMrc Dijcok.

^adrc copoita vn poco t)c tiepo y vcr no9
bemos futos ft 0100 quirierc:f ella oydo efto

comqo t)c Uozar y rogar q !c vielTc/Y ocfca^

bdlada rctraY^k oijieiido . fifo po;q fases

efto^'pojq tc trajcc end victre mc farras oc

lloearrpo: la Iccbe con q tc eric meoas Ua to:

Ypojclbefoqtcoimc oas amargas lagri;?

ma6:Ypo:eloolozYtrabafoqparTc mc oas
llagas crudesri: t3to fablo q a todos nos fi

50 Uozarf Y^dod bicnauemradoSY^i^o

la bo5 oe fu madrc pufofc lae maitos end ro

Itro Y llo:o con amargura y oijcolc Qcnoia
madre repofavn poco yvercmon05 enla erer

fia folga^atY dla comcgo oe t>c5ir iRuegotc

po: aqud '^cfu cbzirto q tc fozmo il polTible

cs q pues ba tanto q oe mi eftas apartado 4
tc me oc]ces vcr / fino q alomenos oYa tu

bo5*'zmucrameluego £a m padre ocmitu
ra mun'o pot ti:% ruegote bifo q enla mifma
amargura no mequicras perdcr . i£ ^i^icdo

dlo 6 Uato Y triflura adu?m!ofe:ca auia tre5

x>im CO fue nocbca q no ccsTaua oe le rogar.

EntonceelbieauenturadoSYnicon rogo a

t>io5 pozella <r luego oiod cfpintim tornado

fucuerpotraicerore lo oelstc/ y d oi^o lloi^

do.lEl fenoz te refciba en alegria pne^cfmm
fteatribuladapo; mi Yend vietrc mc lleua

lie nueue mefe5/'r me oifte a mamar y criailc

CO trabafo.ei oi3iado efto fudauad rollrc 6

la madre/1 fucuerpo fe m,ouio Tiendolo to^

dosnofotroe/Ydlcuatando losofos al cic

looijco.Senozoiosodas virtudea q eftas

affentado fobzc I09 cberubmes:Ycfcodriria5

los cimietos odabifmo/Yconocirrea'Hda

ante q fuclTe / z pzomeii'lk las rique5as oel

rcYno odos ciclos aio9 q tc ama : 1 f^blafie

fc pufo vn palo pozclofo bcrccbo/ x \mcn^
do vnoia ciego llcgo ala mozada oode cfta
ua el fancto bobze / z 650 vn cerco oe fl m\(^
mo:zcomo pidiedole perdon eliaua abajca^j

da la cabc^a:Y en mirarle fant Sy^co falfo

cnelfcpuntoocfuoio vnpalooc vna vara:
•z vicndolctodosoicron glozi'a a oiosmss
fuYcronodocmiedo.jempcrolamirmabe
Ilia fe llcgo Y ^ft«uo qucda en vn lugar ba^
fta q todo d pueblo pa^a!fc,f£ oefpue? oc \c

uantada adozo la puertaod moncfterio cer
ca 00s ozas/Y affi tozno a fucnM Ya ningu
no oafio.E auiendo vna muger gran fc4 oc
nocbe vino a vna caniara a bcueragua ooii
de eftaua vn pequesiito Isgarto/y beuiendo
tragolc Y creciole end vientre y mucbos fifl

cos Y encantadozes y ^deuinos con todo fu
ciludio ninguacofa apzouecbaron/Yacabo
oe cici'to ticpo trareronla a Byuico/y d ma
dola poncr end fado y poucrle enla boca 61
aguaol moneikrio.fentccc !!amo fucrtemg
te Y l«cgo falio sSfu boca la fcrpietc oc grade
5.toe tres varastla mfrma oza rcbcto/y poj
oar tc^imonio a mucbos:c0lgarola endc fic

te oias:Y en aqucHa boza fano la m ugcr .f
pudto q ninguna doquencia aballc a cotar
fus virtudes:empcrofegun mis fuer^asno
fufrirc q c^cn calladas . ^ acacfcio q en aql
lugar no fe faUaua agua y todo d pueblo
eiraua en pdigro y todos I05 ammalcs:^ yii
do fant Synieo la contricio oeUos 1130 oia^
do Yccrca odas 01C5 ozas fubicamere ^hiio
k la tierra:Y ^da parte 53 ozieteod moncftc
no k fi5o vna gra confufio oc dcmetos 1 fas

llofc vna cueua q tenia mucba agua. £ntoii
ce rnado afondar fiete varas/ YOcdc entocc
abondodagua enaqud lugar bafta 0Y.£fi

a ilfeoYfen enla ^ar^a oe fuego ccrcada: •: be e! qual ticpo oemadandole alguos oe Icps
de5iftc a Bbzaba nuefiro padre:-! pones en fu ozacio y obzas:ala oza oc medio oia apar

taronfc vn poco ala fombza oevn arbola re
pofar poz la calura/Y eflando endc afenta^.
dos vcd aqui vna cierua pzcnada q psfiauii
cabe dlos Y oircronlc . iHos tcconfuramos
poz la ozacion oc fant Sy«ic5 q te pares vn
poco para q te pzendamos/y dtuuo queda,
"1^ enla mifma oza la tomaron y mataron y
COmicron vna parte oc dla/t luego enmude
cieron.f coiricndo vinieron a fant Simeon
trarendolc fu pid / y efluuieron 003 anos
cnde Y a penas pudicron fanar. f aiTi lee
acaefcio:avnque no parefcc bicu oejird pc^

clparaYfo las am'mas odos fuJtostY liis oc

los males ccbas a perdcr / y bumiUafte los

leoncs/Y losfuertes qmamicEcsodoscbal
deos amanfafte por tus neruo5:'z oifle occo
mer poz medio oevnos cucrucs a l^dias:

rcfcibc fu alma en paj y pou la cue! lugar oc
losfanctospadrcsrcatufolo riencs eterno

poderio.gcoerpuesoccUos oias f-Mcronlc

vna coluna ocquarcnta varas/Yeiiuuo (0^

hie dla oiej y k^Q anos fafta fu fin / end ql

ti^po dlauacabc el vn gran oragon en vna
parteoondc ninguna Yerua nafcia / d qual



t&pnmcf^p^rtc.
' aido Jjellos 1U pfd cek ckma colgaro cn^

. dcpam teftigo oe mucbos.f eilaua endev5

Ico p^rdo muY cruel y grflnde q mataua los

bomb:cs y 0fiimalc5:y con vna buelca lo oe

ftruYa todottxinicdo los bobzes oc aql lu^

gar a fantSY"^^o oivcronlc IO0 make q ba
5ia aqlla bcltia ficra:ent6ce fant Syhi^o ma
do fembzar t)c ticrraoel monclterio od a'

gua en aql lugar t fi^icrolo a{Ti:Y 55fpuc0 buf
cado fallaronla que Ya3ia niucrta:-: tJicro to

dos glo:ia a 0100 t>c Q>ymtd,^ a qualquier
- q fanaua madaua y t^c^xa, €1 c a tu cafa y <o^

glozia a 0100 q te ba fanado:y no mgas que
^Y^J^on te ba fanado po:q alg^o peoz no te

9cae5ca:Y no pzefuina© furar po:cl nobze 61

fenoiica muy graue pecado C0:rna5 jura poz
mi peccado::o:a0|ure0 fuftametc ozas infu

ft-aipotlaqualrajontodo© IO0 onetale© y
cllranas gcres q fon en aqlla© regione© fura

pojel.'SlnladrooeBntiocbia llamado ^o
nata0 fajia mucbos maleo/Y ficdo pot mu::^

cbo0 pcrfeguido y no podicdo afcoderfe oc
dlo0 fuYcdo como Ico oda vifta be IO0 per;;

fcguidojceentrofubitamSte end moneftc::^

rio Y ab:a$o lacoluna De fantQx^coniy co

me^o t)c grauemetc a llo;3r:Yd t»iicole: qutg

cre0 oc code vemllc : y po:q cntrafte acaf

f d rcfpodio.f Toy cl ladron 5onata5 q be
fccbotodo0 lo0male0/'zroYvcmdoa fa3cr

aqui pcniteciaJ£ t>itok fant ©Y-n^co bdos
tale© esd rcyno odo© cido0:ma0 no me ti'g

tee po:q no tozne© ala© maldadc© q ba© be
jcado £1 oi5icdo elTo vcnian oc 2lntiocbta
lo©co?regido:e9Oi5iedo,i©ano0 al enemiV
goYmalfccboz^onatas pozq nofealbo:o

te la ciudadtca Is© bef!ia© ella cfpcrando Ic.

i^efpodiolc© fant Q^ymcon. ^ifuelos mios
Yo no lo be aca traYdord que le trajco e© ma
Yoz q nofotro© y alo© talcsayuda /y oefto©

e©dreYnoodo0 cido9:'zfi podcY© cntrar

tomadleoeaquiCa Yo no puedoquetcmo
alquelebaembiado^f oYdo efto aqudlos
co:rcgidG:e© to:naronfc con gran miedo /

1

oiveronlotodocn Bnttocbia. f ^onatae
ladron teniendo fiete oias abiacada la colu

m oijco al bicnauetar^do 'Symon* Qcfioz

fi lo mada© y^ ^^ quicvo yz,f refpondiole.

%vn otra TC5 quicre© to^nar alo© malc5 paf
fados ii^ixolc Sonatas , IH0 fciio: mas mi
tiempo eecaplido.f a fi! fablandocondoio
elfpiritu,f quiriendolefcpuftar a ccrcaocl

moncfterio Tcnian otros p:efidcntcsoeStt
tiocbta pozeUY comcgaron oe qucjcarfe y oc
3ir^ano0 nueftrocnemigorca toda la ciu;?

dad efta muy turbada pozel , TRefpondioles

cl bicnauenturado SYmeon;el q le tmxo es
venido co mucbos cauallero© od cielo y pii

cde poner end infierno vueftraciudad co lo

J

mozado:e© y le bareconocido a fi: 1 yo tcmi

q fubitamete no me mataiTci^ozgdc rucgo
6© no mcenofcY© ma©* f aflfi toznarofecon
miedo contido quanto vieron -r oyero: % po
cos ano© oefpue? acaerdo vn viernc© que fc

pufo oe rodillas a fa3cr o;acion y eftuuo afli

tree oia©:cntonce yo efpatadofubia cl yp«
femele odantc:'r oijcdetfenoj leuantatcY 0^
iio© tu bcdicion / ca tre© oias y tres nocbcs
ba qued pueblo efperam bcdicion y no mc
rcfpondio:'roi]cdco£rave5.Seno; po:q mc
cntrifteces en q te be ofendido i iRucgotc
oame la mano:o oi (T te ba© ya partido 6 no
fotros.f vimdo q no me fablaua pefe oe no
lo oe3ir:ca temia tocsrlctY cftado ccrca mc;»

di^ boza aba^emc y pufcme a efcucbar y no
reiroUauajfaluoqfubia oefucuerpo como
olozoe mucbasefpcciasi-zafii conofciq era
muerto y enrrudecido Uo:e agrametey aba
jcadomebefc le los ofo0 y labarua Ylo©ca^
bello0:Y maltraYcdome oijce, Seiio: a.^ui'c

me Dems:o oonde bufcare tu angelica cnfcn

iianfa:q refpueflaoarc poz tiiqml bohzc yc
ra nn ti la coliina q no lloze:q. refpueHa oarc
alo© oolierc©qmdo verna y te bufcara y no
tc fallaranfi8ue oire fablare yobumildef
£}y tevco y manana miro a oicftras y finic

ftra© Yno tefallo , Conqcubjiretu colima
quk'tdo alguno© verna oe lejco© a bufcarte f
no te fallara:Y oc mucba trillesa ado:m?mc:
t lucgo me aparefcio oi5iedomo ocjeareeJla

colana y lugar y cite mote bedito oonde Toy
alub:ado/ma© oefctede y coteta al pueblo/
^cuetamicuasocmifecretamete en Sntid
cbia pojque no fe leuatebollicio . Cayo be
nmerto como a oios ba pla5ido: y tuno xne^

]ces oe fcruir encllelugar y oio©te oarad ga
lardon cnlo© cidoQ,n no te quiero ma© eno;::;

jar/t leu3tado oel fuciiooijccSenoz rccucr

date oe mi en tu fancfa folgan5a:Y Icuatadp

fus veindoscaY a fus pies ybefegdo© / y te

niedo le las mano© purda5 fobze mis ofos%
oijcc.TRuego fc {zmx que mebcstdigaaf;llo
re otra vc3 % oijcc, ^ue reliquia© to.marcoc



BcMt^£ufmi^.
ti cu tu rcmcbzan^aff oijiedo ctto mouiofc

cl cucrpo 1 yo tcmi tocarle/y pozq ninguno
lo fupiclfe tyckcndi pjefto f cmbievn rcligio

fo fid al obifpo oc Bntiocbia: z vini^do lue

go con trc3 obiTpos : y concUos 2lrdabo:io

maeftro oelos caualleros c5 los fuyos tedi;^

das las co;rinas cabe la coluna fuya/tendie

ron fus vcHitdos q eran todos b:oflados oc

010 -z puficrck cate el altar 6latc Dla coluna

t ayutidofc las aucs bolaua fobje la coluna

quewdo fe y como llojado q todos lo veya.

jglllStooelagete y^lasbcftias fonauaccr

ca oc tres leguas*. "^ avn los motes capos y
arbolcsfe entristeciero en aquel lugar : y en
todos los lugarcs comarcanos enderrcdoz

parcfcio vna niebla efcura / -z yo mi'raua vn
angel q le venia a vifitar . "f a cerca las nete

bozas fiete viefos fablaua concl angel cuyo

roftro era como rayo y fus vcilidos como
meuc:-? oy fu bo5 con miedo : y teblado qua
to oy: la pude,£mpero no fe quek fuefle/ %

ya3icdo fantBymco enel cfcafio qucriendo

cl obifpo oeSntiocbiatocark po: Deuocio

vn pelo oela barua alargo la mano y luego

fclefeco.£ ba5ianaoio3po?el mucbasora
clones 1 ruego5:'r alTi le fuc reilituyda la ma
no.f pucftoelcuerpoenelataud con p(zU
most bymnosloUeuarona 2\ntiocbia.f

todo el pueblo q eilaua cndcrrcdo: t)c aquc

Ua region llozaua pozq Ics quitaua vna tan

Srsnreliquia:y pozq ei obifpo oeantiocbia

auiafurado que ningi^no afu cuerpo llcga^

ria.E venidos a cerca trcs leguas oe antio:?

cbia a vn lugar Uamado ^eroe ninguno le

pudo mouer Sz ntoce vn bobze oe quarcnta

aiios fo:do y mudo fubitameie cayo ante cl

efcano:'2comqooeoarbo3C3yDe5irbie vc
gasfieruot)eoios:cacuvem'dame ba fana

do:T a oios me otozgare la vida yo te feruicJ

refaftala muertcT" leuantado tomo v\io oe

los bozdoncs q lleuaua el efcano:-: fuelTe luc

go oc aquel lugar:-: aiTi oende aquella bo:a
f^no cl b5bze:y cl pccado i5 aquel bob:c era

taUamaua vna mugcr agcna: i qucriedo pc
car coclla no pudo y ella fallccio y fuc fepul

tadaty el fnc y oefcncerrola:-! lucgocnmudc
cioypcrdioeloy2:y cMiio aiado enaqllu
gar quar2taasTC3.£ntoccfaliedo todos oe
laciudadC)camiocbiapufiero fobzc panos
t>c o;o y plata cl cucrpo x>c fantSymeo con
pfaUnos y efpirituales cataresn c5 nmcbaJ

laparas y Ueu^rolo tiU yglcda mayo::y oci?

de a otra yglefia q fe llama penitecia : i mu^
cbos milagros fe fa5e cabcfu fepultura ma^
q en fu vida:y el b6b;e q fano firaio cnde to^

4a fu vida:'z mucbo? ofrefcicron tbefojos al

obifpo be antiocbia po: oeuocion pidicndo

rcliquias oc fu cuerpo : mas po:cl furameto

q auia fecbo no las quifo oar.fo pob:e pec^
cado: antom'o qua b:euemete be podido be
efcritoeft3byfto:ia:empero aquel esbiena
uenturado que la time ckript^ y la lee cnl^

yglcjia y enla cafaoe oios : iquando fi5i6rc

mencion oe ella oc oios refcebira el gualar?

don:celeb:afe la fiefta oefu fepultura a veyn
teyfteteoe^ulio.

:ta eiirragia x^irgc*

Ikltiepooclpiadofo empcradot
Hbeodofio ouo en ConHatmopl^
vn fcnado: Uamado autigono / q
:n linage t p:iuafa era al emperais

do:muyallcgado:cnfabla*2ob:a miiy oif^

creto y o buec6fcfo:end£mas cofefaua al em
perado: q co piedad gauernaSTc !o5 negocio?

oc ^icia fcgu las leycs romanae.f era \)6^

bzc piadofo q oaaa a todos lo q mcnclicr a^
uia:y amauale el emperado: no folo como at

padreY fcnado::ma6 como a cbiifdano pm
dofoyqfiep:cconfcfauabj£.f era eile iriuy

rico cato q cnla ciudadm riqucjas confcfo z
ob:a ninguno conel ygualaua:el qual tomo
po: muger vna oc fu p:opio linage % ocfcen

dienteoclamifmafangre6lempcr4do:que
llamauan £ufra]cia mugcr muy oeuotay q
temia mucbo a oios y k ocupaua enla yglc

fia en fajer o:3cion con mucbas lagrimastla

qual bi50 a mucbos oar fc a oeuocio y oaua
mucbaslimofnasenlas yglefiasy tcplos-j

qucriala mucbo el empcrado: ycmperatri5:
cndemas q era fu parieta y tenia boneftas y
bucnas coftijb:cs/y era oada nmcbo alau^
ligion/ynafciolesvna bifa qllamaronco^:

moalamadre£ufrajcia.f teniedo erta bifa

oijco vn oia antigono a fu muger Eufrajcia.

I^ermana tu fabes bien q cila vida cs nada:

y cjue ninguna cofa fon las nqnc^as y la va
nidad oe eite mundo : ca en ocbenta anos fe

acaba el ticmpo y curfo oela vida : y las ri;^

qucjas oelcieloeftan para fiempzeguardaj^

das alos q tcmcn a oios:y nofotros atados

Y embueUos enlos pcnfamicntos oel mun;5



tavti
do ^ no0 mifmos 6 aqucll^s riquejae ^jcn^

mcsiY metidos end cngaiio Dd^e cofas ta^

pojaiee acabamos en vano imcftros oias

finganarmspiouecbarcof^ t>el ilbundo a

nueftras almaeroYdo eftooijcole ^ufragia.

'^uee feno: q mandars que fasamos^aisl

qual Bntigono refpodio . Bna bifanosM
bado oios abaftcnos : z no nos afuntcmos

t>c aqui adelatc enla oefuetura y mifcria ocl

mfjdo.^Ycd'^ cfto eufrajcia leuatofe y al$o

k0 manos al cielo % oi;co Uozado a fu mari;?

4o. Bendito oioe q te babccbo oefu tcmo:

oigno:Y te ba traydo al conofcimiento oc la

Vcrdad:po2 cierto feno: mucba5 vejej rogue

smos q tucoza^o alubjafie-z ft5^cire pozefta

ra5olu5irtupaamieto:Ypuestu bas come

cado oame licenda q fable: oijco ^ntisono.

feermana oi lo q quiftereaiY ella refpondio,

Sciio: mio tu fabcs q ya po: rnScbo ti^po

anrc el apoftol atcili^no y t>i]co : el tiepo ee

bzeue.-j o^de adelatc loe cafado5 fea como n

tnugercs no tmiie(fen:ca fallefcela cobdicia

t)£§lemOdo.^imeqap?ouccbaellet)inero y
t8£aabundacia oebajicnda^lHinguna cofa

TJCfrae pcdm c6 nos oefcedir alinfterno: aq^

]cate puce c6 tu bue pzopofito a oar alos po
bzceniucbascofasipozqeita tu tjeUberacio

nofeafinfructo.€)Y^<^o^f^o Bntigono t>io

gloria a oio5:y co"^*^ ^"^ alca^ado la buena
coucrfacto/'Z alos pobzes oado mucbas co<

fa5;oefpues q fc aparto tbela muger oifpomc
dofuTida en cofas mericozias t>cndc avn
ano niiirio y fue fcpultado:entoce el empera

do: Y la emperatrij llozarolecomo a pariete

y bobze fuflo y oeuoto:-? auia copaJTio oe eu

frasia/no folamente po:q era parieta : mas
avn po:q era muy mo^a:ca tsos afios y tres

mefes biuio c6 fu m3rido:y el vn afio ;§ volu

tad apart^dos el vno oel otro biuiero como
bermanos f aiTi fepultado Sntigonoera
eufragia po:cl emperado: yemperatrijmuy
cofolada:Y tomo fu pzopia bija yoiola enla?
manos oel emperado: y oc la emperatrij y
tcdida a fus pics co b05cs y grades fofpiro5

Dijco.£n manos oe oios y vuellra5 cncomig

do efta buerfana:-: recezdad vos oe Bntigo
noqfucvucftrotrefcebidyDcfendeld^ y fed

le en lugar oe padre y madre.f los q la oya
Dcrramaua mucbas lagrima5/tato que avn
los piincipesllojaua : y t>cde a poco tiepo q
gftuuorepofadaalsuntatooela muerte oc

Hntigono confefolc el empcrado:q t>iejfe fu

bifa po: mugeravn muy rico fenado::-! acae

cio q eufrajcia tomo las arras/y aquellas re

cebida5 efperaua q fueJfe oe edad ca eraniiia

oe cinco anos poco menos quando refcibio

las 3rras:y acabo oevn poco tiepo el Sen^
do: penfo oe poder auer la muger que fuera

oe Bntigono po: ruegos y po: medio oc al

gunas oucnas oio a entedcr ala empcratrij

q ftn faberlo el p:incipe embiaife po:ella y le

oijccffe algo 61 matrimonioUa qual como lo

oyo llo:o agramente y oijco alas mugeres q
aclembiaron.6uay oe ve>5 end ftgloTcmde
TO q tales cofas me acofejays i a tales cofas
cozreys cotra la muger q trabafa oe feruir a
oios:yd vos oe mi:ca muy apartado es vuc
ftrobiuiroelmiotyellasfuerofe muy cpnfu
fa5 -rcotaro ala c!nperatri5lo q ac^cfmiy co
nofciedo el emperado: lo q auia fidabecbo/
rep:ebcdio ala emperatrij yenfanado coella

oi]co:po:ciertoempcrado:a tubas tentado
vna muy eflra?la cofa:eftas fon ob:as t5 em^^

per3tri5cb:in:iana:afTip:ometifiea oios oe
uotamete reynarraffi te recuerdas oe 'j^nty

gono q ficp:e nos ap:0uecbo i AhiiY agena
cofa oe nfo impcrio bas acomerido : q a vna
muger mo^a q folamete vn ano o poco mas
biuio conel marido/y oefpues lucgo oelibe

radamentepo:feruiraoios fe apartaronel

vno oel otro bufcas maneras para que to:^:

nc otra vcj al mudo y no bas temfdo a oios

queriedo fa5er y comctcr eita maldad.^uig
fatiffara alos bomb:es : q eflo no ba fido be
cbo po: mi/cofa muy ocfconuenicnte bas fe

cbo q a mi impcrio oy: no coucnia endemas
po: micntranalamigo Bntigono. ^yendo
cfi:olaemperatri5y trocando lacolo:oclro

ftrooe muy co:rida eftuuo oos bo:as (in ba
blar como vna piedra:y ouo gran rejilla en;s

treel emperado: y la emperatrij po: cufra^

jcia muger oe ^ntigono/entoceeufrapa co

nofciedo q poz ella auia entrado entre el em
perado:ylaemperatri5 gran contienda co

el roftro muy oecaydo entrifteciofe fa (la pen
far mo:ir z qucna y:fe oela ciudad . i£nt6cc

'

l!o:adooijcoafubifaeufrai:ia.fifa en egy?
ptotenemos muy gran bajiendaven y va^

mos alia z vifitemos la fajieda oe tu padre/

ca todo lo mio es cuyo.f alTi fueife con fu bi

)a fin lo faber el emperado::-: vino a egypto ,

Y mo:aua ende i y"^ mucbas vejcsa vcr
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Btfamt^€nfr^Qi^, IFoJtX)*

fus polfcflioncs * f fuclTea Xbcbas lamas
arrcdradaco fus mciYOjdpmos y pafce q tc

niancuydado olo fufo: ycMdo endeocupa

dacolos moncftenosiofTreciendo grades

ooncgpozlaeyslcfias bajiamuy fanctavi

da»V auia vn moneftcrio oc musere5 en vna

fiubad en que ama.c]C]C]c.monfa6 oe lae qua
jcs fc oejian grandcs cofasXa en aqlmonc
ftcrio mngunabeuio rinoizningunacomia
vuaem btso5 o maganasro algunacofa buc

na Dcla5 q la ticrra p:odu5e:'j vna oe las que
rcnuncio al mundo/ niaun ascYte queria co

mer.f algunaeoellas oc vna nocbca otra

ie cftauan ayunastY algunas a cabo oe oos
oias/otrae a tree comianminguna oellas fc

lauaualoe pics:-: algunae oYedo bablaroc
elbafto bajiendo efcarnio oello vna gra ver

guen^a Y aboniinacio les parefciaoY^*'^^"^

PY^ no \o fufrianxada vna t5clla6 tenia eften

didp cnelfuelovn pcqfto cilicio ocvnava::^

raenancboY^s-eeen luengoen aqiborepo
fauan vKpccotyera losbabitos y yciiidos

©eilae oe cilicio kiengos balla en pies Ca^
daqua! trabafauaquSto podia :-: quado co

tecia adokcer alguna ocUas noleoaua algu

t?elicadocaldo omedidna:ma& tcmauala
©olencia po: bendicfon oe Dios:y fufrialab^
fta q la medicina oel knoz le ayudalfc . IBin^

guna falia 6las puertas:y era la poitera yic

,fapo;quienDauanrefpucftaalo5q algo p:c

guntauan.f ende fanauan mucbosoolien:?
tes;y eufragiaamado el confeyo oeftas fata5

mugerespozfu marauillofacouerfacioy vi

dayuamucbasvejcsal monefterioy ofrc^

cia ende tymiamatcirios, ^\nt>n pidio

poz mcrced ala abadelfa y a las p:incipales

oel moneflerio oijicndoles . Vo quiero rm ef

candalo yueftro oar vna poca oe limofna q
csvnas.]C]c.o.]C]C)c,lib?360eozo oereta para

q rogueys poj ella vueftra firuieta : y pozan
tigono fu padre. Bla qual la abadelTa rcfpo

dio Seiioia mia tus firuientas no ba menc
fter rentas ni oelTean omero: ca poz eflo ban
oejcado todao las cofas y lo oefecba todo en
cflc mundo para q ayan parte oe los bienes
eternos:-? no quierc poilccr cofa alguna poz

q oelreynooclctelo nokm pziuadas: mas
pozq noteentrilkjca o tc o^c iin fruto oa vn
poco oe a5eyte y candeiss % tymiama para
el ojatozio: y eflo ternemos poz fufta limor?

na,t ofrecido cfto rogo eufragia ala abadef

fa q todas las monfas rogalfcn poz antigo^
no Y fu bifa eufragia.^ vn oiaoijco la abadef

fa a eufragia la oon5€lla pzouandola . Sefio

ramia eufragia amasanfo moncfterio ya
todas las monfas,V clla refpondio . Si poz

cierto fcnoza yo osamon oijcolc el abadcifa

otra vc5 riedo:ri iiosamas eJia con nofotras

Y toma el abito:Y la oon5ella refpodio.'^oz

cierto (i mimadre no fe snofa yo no faldre ja

mas oefte lugar. 3la qual oijco la abadeJfa,

21 quicn quieresmas a nofotras o a tu efpo

fo^iiUfpondiolaoon5cUa* IBileconojco ni

cl ami:mas a vofotra6cono5co y amo,l£m^
pero oe5ime a quien quereys mas vofotras

a mi a eUy ellas refpodicron. IBos atiama
mos Y a nf cbzifto.f la oon5eUa oijro.f yo
amo a vofotras ya vueftro cbzifto.f cs'taua

alfentada fu madre eufragia y llozauam ca

far:y la abadefia oya oe grado las palabzas

oela moga q en tan ticrna bedad tales cofas

oe$ia/ca no auia aun sTcre anos quando la a
badefia elias palabzas babiaua:y entonces

fofpirando la madre yllozando conamargu
ra oijcoa fubi^a.'iglenbifamia vamosacafa

q ya esocnocbcBla qual refpondio lamu
cbacba.1^0 aqui qucdo con la fcnoza abadef

fa.V t>i]co la abadeiTa ala mo^a^. Vic fcnoza 3
tu cafa q aqui no pucdcs quedar: ca no puc^

de alguna quedar aqui faluo abi5ierc voto

oe feruir a c'oziftoSH^ qual refpodio la mo;*

5a.S^onde efta cbzi^oi f clla oe huen grado
molirolelaymagen6cbzifto:'zfue eufragia

Y bcfo la figure oe nucflro redeptoz: y tozno

•z oi]co ala abadelfa. I^ozcierto yo m€ofre5iJ

CO a mi cbziftomo quiero nm yz con mi fefio

ra,2©i]cole la abadelfa^SlJiia noay aqui Uigar

oonde eftes/'t no puedes quedar aqai, f ref

pondio la mo^a,^onde vofoiras eilay5puc

do yo eltar f como ya fueffc oe nocbc z mu
cbo la madre y la abadeSi'a ouicncn fozjado

que fe fiieffe no la pudieron ccbar oel monc^
fterio / 1 alTimucbos oias fu madre y la aba

dcrtabalagauanla/y nolc pudieron oara eii

tender q oel moncfterio falieffe. En fin mxo
la abaddfa ala mo^a.l^ija fi quicres ellara^

tu bas ocapzcnder letras y el pfaltcrioi-r ba
fta la nocbc basoe compozrarel ayuuocojj

mo todas las monfa?:-: oiicolc la mo^a.fo el

ayuno y todas las cofas apzcnderefolanrcrt

tcmcoocaeftaraqm.Bijcopues la abadefia

a fu madre, Senoza ocjca aqui efta moja ; ca
U



tapiimmp^rtc.
TO veo qucl5 gr^ddScOiosb^ rcfpUndcci

do cnella : % la jufticia oel padrey tu onefli^

dad:Y las oiacioncg i5 cadavno oc vofotro5

le aparcfan la eternal vida .^ aifilcuanto fc

(Eufragia y tomo fu bifay Ueuo la ala Ytna^

gen t>e nfo fcfioi y kuantadae lae manos al

cielo con gran bo5 y U5to t^ixo Seno; ^cfu
Cbiiito ti cuYdado ocfta nifia qu ba Dejfea

do feruir y fc tcba cncomcndado: i boluien*
do fe a fu bifa Dijco.Cufragia bifa mia ©100
qbijolosmontcsq mudarnofc puedcn tc

coniirmc en fu temoz.^ t>icbo efto entregola

cnb:ajos ala abadclTai llo:ando 1 biriendo

fus p€cbo5 fuelTc t>el monefterio: poz lo qual

todo el conuento Uozauacon ella.Y otro oia

la ab^deffa tomando a cufragia Ueuola a fu

ojatozio feereto: y ccba oiacion fobze cUa vi
ftiole cl abito: y tendidas las manos alcielo

fupltco po: ella ofjtendo . iR eY oel cielo que

bas enella coinqado tan buena obza acaba

la en pa5/Y plegate ba3er q fe Qixic fegij tuno

b:c/Y baJic cfta nifia fiempjc confian^a en tu

p:efeHcia. Cntcceo cufragia fu madrc bajie

do ozaciont)i]cc!e.l^ifa quicres tcda via k^
guir eita rcgla?5^ la qual rcfpodio eufragia

Si madretca k^un me ba oicbo la abadelfa

Y las fenbtas monfas cftc abito oa poi arra?

cl feftoi ^efu ]cpo alos q Ic aman Bla qual

rcfpondio la madrc>21qucl cuYa efpofaeres

tebaga t>igna oc ki tbalamo.f oicbo efto y
bccba ozacio po: fu bifa ocfpidiofe oelaaba
deffe YX)c\m monfasy befo a fu bifa : -z fali^J

da fcgS fu coftumbze Yua Dado alos pobzes

limofna.f en cada lugar fe eflendia lafama
t)c la vida oe eufragia oc quanto oaua a los
moncftcrios y cafaf t>e oiacio: tanto q clcm
pcradoz lo oYa Ytodo elfenado la amaua
mucbo Y t>aua glozia ^ ©ios: ca Yan q ni co

mia pefcado ni beuia vino, i^as oefpucs $5

fus tantoe ©ones 1 limofnas q oaua a todo5
tjc vna nocbe a otra aYunaua:comiMo alas

VC3CS algunas le^bzes YOtras o:tali5a6:Y

t>Mt a pocos Dias llsmo la abadcffa ala ma
dre oe la mocbacba t oijrole en fccreto ©e^
noza Yo te quiero oe5ir vn poco no te turbes

oello.'Hla qual rcfpondio.Seiioza t>i lo que
quineres.f oi]co la abadefla. f be vifto en

fueiios atu marido antigono puefto en gran
diJfimaglozia: Ybarogadoanucftro fcfjoz

^efu cbzifto q falgas ocfta vida y eftes oen

de adelante con el : 1 gojes tc aqlla glozia q

clb^ merecido poz fu virtuofa vidil. ^do
cflo la Duefiacomo oeuotamugcr boluio afu
cafa:-: no folamente no fe turbo mas go5ofe:

carogaua que oios embiaffe poz ella y q c(^

tuuicfle con cbzifto: y lucgo Uamada fu bi/d

oijEole Pij'a fegO me ba oicbo la feiioza abi
deffacbzifto me llama lacercafe eloiaoemi
fin/cata que toda mi bajicnda y oe tu padre
be oado en tus manos/gailala bic para que
ganes la celeftial eredad* (0\'ido efto cufra;^

gia oc fu madre comcn^o oe fofpirary llozar

oi5iendo . j6uaY oc mi que foy cftrangcra y
buerfana»f la madrc oijcolcll^ifapues tic^

nesa Cbzifto / nicresbuerfanani eftrange

ra / -r tienes la abadcfla en lugar oc madre*
l^ifapara micntes / aquexaoccumplir lo ^
bas pzometido:feme a oicst-z benra a toda?
lag monfas firuiendolas c6 toda bumildad*
TRunca en tu cozajon pienfes q feas oe fagre
realmi oigas que ellas te oeuan fcruir Qc
pobzeenlatierra para q feas ricacnelciclo

cata aqui todas las cofas tienes en tus ma^
nos:oa tu5 bercdade5 1 oinero al monefterio
poz tu padre t poz mipozque ballemos en
2©ic6 mifcrico^diatt feamosoelibzados oc!

ctcrno tozmcnto:Y oefpues queouo mandai
do efto a fu bifa ocndc a tres oias murio y fe

pultaronlaenel monefterio en vna tumba*
-j^oYendo elEmperadozquc fuelTc muerta
CufragiamugcrocBnttgonoll^moalfcna
doz que era oefpofado con fu bifa : t oiji'o Ic

como fu cfpofa fe auia bccbo monfa: y cl ro

;

go alcmpcradoz qucle ckriukf^cpoi algu
noscozreosYle mandaife qviniejfc alaciu

dad a fe cafar . 1^ como ouo refccbido cufra^

gia la carta oelcmperadoz efcriuiole otrat5

fu pzopzia mano q oc5ia. Selioz cmperado?
marauillada eftoy oc vueftra cjrccU^cia que
me confcja ^ oejce a ]cpo y nte aYunte a vn bo
bze moztal q le ban oe comer gufanostY que
oYCSYmananaYanoesrguardcme^iosq
talcofabaga, *pozendc fenozno os enofc

ma5 aqucl bombzc ca yo be t>:ido mi confeti

timicnto a ]cpo/Y cs impolfible negarle:mas
fuplico a vueftra alteja q oe mi padre 1 ma;?

dreferecuerde . ^ozende tomad toda mi
ba5icnda'rrepartidlaa lo@pob:cs Ybucr^
fanos T a toda 5 las ysI^^ss : ca yo fcqucos
aco:dareY8 0e mi padre y madre endemas
oe mi padre/ca OYdo be quccnvucftra coztc
nuncs oe vos fc partia ,2luiendo pucsmc?



<jO

mojia X)cCito tyifpoticd him e(la bajknda y
oad a todo5 los cfcluuos Ubcrtad/ rnaudad

atodosloQ mayozdomos Dcmipadre que
fudteii a los Ubiadoice la renta que oel Dia

que murio mi padre bafra oy pagausn / po:

queeftandoiTn cuydadoDemis colas pue;?

da feruir a Cbzifro fmempacbo : alqual fe i

conocida cofayoaucr mi alma cncomenda
do.^ogadvosyl^^ empcratrijpo: vucllm
riruienta q merejca feruir a oios . £: firino la

carta T mola al cozrco ; y Ueuoia al empera?
do:/elqual la abzio y leyedola en fecreto co

lacmperatri5 amboe ocrramaron mucbasi

lagrimasrosaudo mucbo po? eufragia.f el

biafiguienteeii ammckicndo Uamoelem*
perado? todo el fenado f al padre Del efpofo

oe eulragia t mandole leer en publico la car

ta:i oyendo la todo? Uozauan i a vna bo5 di

jccron . '^ojcierco feoo: emperado; bifa es

©eBntigono y j^ufrasia y oc tu linage y fa

gre eile moca/ y oc padiC2> Deuotoe ee oeuo
ta la bif3:oda lancta ray3 fancro e> el ramo:
ytodoscomo oeconcozdia merongloziaa
t>ios 1 bi5ieron ozacion po: la inofa: x no pa
rcc!0 oende adelante aquel impoztuno fena

do;.yafnelemperadoz Diftnbuyendo lo to

do en fanctas obias y repartiedo bien la ba
jienda oc la mo^a fallecio y foe fepultado co

fu@ antepalTados.f eufragm era alabada y
ba3ia fu vida fegun oioe abneniedcfe alien

dc fu medidatca era oe oo5e anos : y ocupa^;

uafe CO cffuergo en refill ir alas letacio nes: y
t)c p;imcro oe vna nocbe a otra comia/t t>cf

pucs oe 000 at>08 oias : oefpucs acabo oe
tres.Y ninguafaluo ellabarria los reiitozio?

Y bajialas camas : ella mifma Ikuaua el a^

gua ala co5ina»f auia ella coftub:e end mo
ncfterioqrialgunave5contefcia fer alguna
monfa oel oiablo tentada en fueiio5 luego lo

ocfcubiiaala abadc(Ta:y ella con lagrimas
rogaua a oios q el oiablo fe fueiTe oeUaj'z ma
daualc q acarrcalTe piedra? y oerramafe cc^

ni^a fobze el cilicio: t ourmielfe alTi oiej oias
z vn oiafue tentada Oel oiablo. f pufo ccni

ja fobze fu efirado:-: vkndo la abadcfia la ce

nijafobtelacamaoe cufragiianofei oiroa
vna monfa vie-a.lRozcierro ella moija ba co
men^ado oe fer tetada:y la abadeiTa ba5ien^
do oiacion oi'^o . Hu oios q la criade fesu tu
voluntadconfottala en tu temo: f Uaman^
4o la la abadeffa oiplc^ptoiq no me oijciHc

la tentacion oiabolica:'f ella tidid^ alos pi
es oe la abadelTa oijco. ^erdonamefenozai
inia q cozrida cftoy en oejir te efto,Y la aba^^

deiTa refpodiole Cata bifa mia pucscomen
jafte oe pelear : effuergate para vccer/ y q fe?:

as cozonada.,^ oende a pocos oias fue otr^

ve5 tetada: % contolo a vna moni'a Uamadac
^ulia q la mucbo amaua;la qualen las tSt^-

cioncs le oaua gran effuer^oj-z oijcole ^ulia*

£eno:a mia eufragia nolo encubzas efto alat

abadcfia/ mas oifelo po:q rueguepo: tuO
todasfomos t^tadas oel oiablo:masoeue^
mostener efperan^aquele venceremos.0
alTi bcrmana mia no tardes : mas oi ala ab«
delTa la caufa y no te cozras 0ydo eHo eufra

gia bijo gracias a fulia t oijcole.E ios te ayis

debermana careparado mebastimialmaj
coiifolado: po:ende yo po:cierto quiero cn^
traryocjirle la caufa ala abadelTa toi^rola

lia.fa5 lo affi pozque ruegue po: ti y te acre

cicntc la abniiiencia : y ella entrando oefcu^

bzioUcmU ala abadeffa^f ot^ole la abadef
fa.ll^'ifa no temas qualquier guerrs oel oia;?

bio q vfa contra tios: pelca ftiertcmentecort

effbtgado co:a^on y no te vencera:ca mucbc^'

bas oe fer pozel tcntad^imm pelea pozq v^
$3s 1 recibas vuozias t triypbos j5 to efpofes

jcpo: lacrefcienta quanto pucdasm abiiim
ciacaelqen oemafia pelea oones refcebira

oemariado5:y ecabo oe vn tiepo p?eguntolc?

la abadelfa i oijco^ifa qmto bas eriado mi
comer;?^ ^il3 refpondio . Sefioza tres oias:

oijco le la abadefe/ivcrecienta vn oia: y ella

con gra g050 fuelTe y refcibio fu mandadoty
como fuelTe oc veynte anos tenia gentil coni

plcnoyflozecia/caeramuybermofacomo
verdadera ouelia q venia oc fu fangre reaht

tentada otra ve5 oi?;o la caufa ala abadelfa.

'^ oi]cole la abadelTa.l^ifa no temas dids es

cc tigo:y eilaua cnel patin oel moncllerio vii

montort oc piedras/ -r quenendo la abadelfa

p:ouar a eufragia y traerla ala obediencia

5

madr^oi]ccle.^enbifa miay lleuaoe aqui

cflas piedras t pctjlas cabe el bojno. f c«^

fragia enelTcpfjto fuefie a lleuar las piedras

-r auia entrecUas algunas nmy grades q 3
penas oos monfas la5 podian moner/ y ella

tomaualas fobtefusbombzosfmauer me:?

nefier ayuda alguna / . ca era moi;a y nmy re

jisjni ot,to ala abadclTa ayudcmc otra men
|a;moi]co grandesfon los cantos y nolo®

Ui|



2fapritticrd parte*

piicdo Wcmvtmcontr^dixotni t)i]co atuni cf

toY Y oeffaU€3co T cfte ee gran traba/o/mas

con fiu3i£i cumplio c6 obcdiencia cl manda^
miento.f oijcolc otro oia la abadclfa,TRo es

ra5on q cftae ptedms eften a ccrca ocl botno

toznalas a fu lugarif cUa otra vc5 con fiuji*

cumplio cl madamicnto ocla abadefTaii:mS
dole b35cr cllo veyntc oias po; pzouar fu pa
ci6ncia.fi=n fin todae las mon^as reifan lo q
bajia:Y marauiUauanfc ocla obediccia ocf^

ta mo^aiotras mofas po;femqantc laburla

uamotrae la cffo:$ana y oc5ian. JEufragia cf

fucrgatci-r cuplieron fe trcYnta oias, Cca fin

vnoia&icbocloficioYcndo eufragia acarrc

ando picdras oip le la abadejfa , K>i;'a t>c]ca

cftoYtoma b3nna'zciernclaYcuc5c panes

cnel boiuo pozqueala nocbc tc bailee en cl

ferukio oelas mofas y ^11^ ^^ S^5o 'i alegria

cuplio lo q Ic era niadado.f otra vc5 ballan

dola el Diablo ociofa pufole cncfta tcntacion

q aquel fenadoz co quic fucra ocfpofiJdaera

venido con mucin getc y la facaua ocl mo ?

ncitcrioY^cYuxifa^icndocnUc^max>^\i^

CO fucr^a bo5e9 : y la abadclVa y las monfas
tJcfpcrtaron i ofcro fue grttos i ocfpcrtaro

Iaoi3iendo. Ifeiiaoc oodetcbavcmdoefta

congoica: Y cUa coro lucgo cl fueno: y laaba

deiTa llamo las mojas y ciiKuo ai ozacio:-? of

piic5 t*c acabado cl oiicio baila o:a oc tcrcia

cftuuo eufragia tcnicndo cllibzo y IcY^ndo

alas q cdm^ afTentadas. f ocfpucs oe aca^

bada fercia luego eufragia aparefaua las co

fas neccjfarias para las monfa6:tbarria cl

refitozio y bajia las camas : y Ucuaua agua

a la cojina/ y bendia Icfia:y cojia las legum

bzes Y 3mafiau3/'j Ucuaua el pan al bozno:

1 aun todo efto bajiMo no faliccia a lo5 may
tinc9,'m a tcrcia/ fc:cra i nona ni a bifpcras.

Ca ocfpucs oc acabadaslas ozacioncs oe

la nocbe bajia mucbas cofas poz fi:y co ella

trabafaua ^ulia / poz quato laamaua mu^
cbotca en fin el oiablo en fucfJos tcntandola

mucbo pufola en gran contiendarla qual en

ell 6 puto oiro fu c6go;ca ala abadcjTa: poz la

qual rogo la abadeJTa i oiv'ole.^i;a tiempo

es oe pelear paramience? q el oiablo no amo
Ue5ca tu coza^o x pierdas tu trabajo: ca pclc

ando aun contigo vn poco quado fuerc xcn

cido buYza.teiTo mlfmo le oejia ^ulia : feno

ra Y bermana mia a agoza no le contradc5iii

mos Y vencemos : en la vejej q guerra le ba

rcmosfHla qu4l rcfpondio eufragia. ^ulia
bermanael fcnoz biuciala abadeSfa melo
mandareentodala femanano comerc paii

bafta q oios aYudadome vcn^a : ala qualoi

]co ^ulia.Si tu pucdc5 cijplir efto cnlatierrsi

feras bienaueturada cnelcielo/ca enellem«
nefterio ningunapudo eftar toda lafemana
fincomer/faluo la feftozaabadelfa.(£ntoncc

cntro eufragia y conto la tentacionoeloia^

bio en fucnos ala abadclfa/y rogole q le ml
daiTc efMr (in comer toda lafemana:ala qual
oijco la abadclfa. jfeija ba5 lo q conocicres It

geramcnte poder b35cr : oios q te ba criado

te conftrme Y tc oe contra cl oiablo victozia,'

Comen^o pues eufragia a aYunarteda la fe

manat-z ni oejeo el oficio oe cantarmi el ferui

cio oe las monfas:tamo q todas oc fu pacic

ciafcmaramllauanYoefu bermofura-z mo
cedad.f oe5ianalgunasceIlas. €)Ybzvn
afioqrccebimos a eufragia Y no la aucmos
vifto alTcntar oc oia ni oe nocbe/faluo quan
do ouermc:nunca fe afficnta aun comiendo,
2lfnau3n pucs todas las monfa? a eufragia
pozq fe auia tm bumilmcnic co todas: i co

amor feruia alas otras.'cndemas oefccndieis

do oe fangre real a caufa oe lo qual roganda
poz eila con gran oiligencia bajian ozacio q
fe falualfe . f ouo cntrc ellas vna llamada
<8ermana q ocjian fer bifa oe vna efclaua :j
tcniendo ella esnbidiaa eufragia leuantofc

contra eila fccretamenicen laco3inaioi]ca>

Ic.^i cntaQiam comes vna vej enla fema^J

na fegun la regla oe la abadcffa : y nos efto

cumpiir no podcmos:ri fucremo? poz la fib*

dcSTa conftrefu'das q baremosf Sla qual ref

refpodio eufragia Senoza mia la abadefla

nfa fcnota ba oicbo quccada qual como ptt

diere pclee : i no fin caufa me ba puefto eft*

carga.^ oijcole 6ermana.0 enganofay llc^

na oe toda allucia y malicia/quien no fabcq
eilo ba^es tu poz arte pozq ocfpue5 oela aba
defia fallefcida tu le fuccdas^f fo confto en fc

fu cbziflo q no permittra famas que Cu aYaa;

oe fer abadeifa . ^^do efto eufragia lanjoflTc

le alos pies t oijco le Seftcza pcrdoname
trucga poz mi . f la abadcffa como fupo
ci\o Uamo a iScrmana oelante oe todas i Di
%clc. mala religiofa y oe ©ios apartada
que mal te ba bccbo Eufragia que bas tra^s

bajado cnquitarlefu oeuocionfagcna ttcs

oel couentp oclas mon/as;no eres oignaoe



^olvx^iU

ftruicio/v eflrafla crcs t)cl nYHnUmcnto t>e

tus Ixrmancis .f cufragiaropualc nmcbo
que la pcrdom^'cz no lo pucio rccabar oeila

balls palTado? trcynra oia5,f al trcfnta oia

vicfido c'ljfragia q rogando ningunacofaa^

pjouecbaua tomo configo a fulia f alas ma5
ancianas tjcl raoncikrio y pcdialcs po? mer

ced q rc^alTcfiala abadcfia q fe rcconcilialTc

conel!a.f bccbo cfto llamola el abadclTa oc

Janre oe todas t oiple-lHo penfailcc«tu co

ra^oji oe quitar la ^cuocion ©eila mo0:y n&
penfa'^lc q Jiedo ouena f oe fangre real fe bu
miUo ipoimo3 tcba fcruido if aifim fin ro

gando todaspoz^ermaita amanfoJte laa«

badelT^, f el t5iablo con todo no celTaua oe
tcnfarla y cftaisa muy furiofo contra cila : y
trabaiaua en tracr las tentacione? afin.f vn
oia ccnio odcendielTc a facar sgua ocl P050
tomo la el omblo conelcantaro y laitcola en

cl P030, canto q toco cnel fuelo oel pojo con

la cabega y reuefauar-z Icuanrada luc^o oe el

agwa T tosiKida la cuerda scl pc3al oendc el

pojo mpo a bo5es:£biill0 aYudamc. Tlaql

bo5 ©Yda cojiocieron que eufragia ouiclTeca

fdo enel pojOiY coiricndo la5 monfas con la

r.badcifakcaron la tycndc'f falida fantitsuo

fe z vicndok Dijco . Mbi cbzifio biuc t cu oia^j

bio no mc veceras nite oarc Iugar:bafta ago
ra ro traya vna cantata oeagua ala cosina:

mas oende adelante yo lleuarc t>osfi affi lo

bi30. f rM X'icndo el oiablo que enel pojo
nolapudo 3narar:otrave5como oefccndio

§ bender leiia': omclTe yacoztado vnpoco
eftuuoeloiablosgusrdadolatYenlcuantart

do la fcgur pa coztar atole cloiablo las ma^
nos-z biriofeeUamifma: Ycomo vio la cruel

bcrida y la fagre que falia ecbo la fcgur y 13

$ofepo:tierra:':9uiiaco;rioyc»ando apelli

do9 conto alas monsa? como eufragia toma
do la fesurfeama muertocoella^Vcomoto
das funras oieffen bo5cs ctlauan algunas i5

lias aunq pocas en oerredoz y llozauan:*: co
mo la abrsdcffa lofupo ecbauale aguaencl
roJlro:y fanrisuando la t ab:acandola ocjta

Icl^ifa oe que te bas auioztccido : to:na en
ti'?bablaarusbcrinanasf fella fnirando

t>ixo la abadcffa.c^enoj '§du cbziito fana tu

firutenta q poi ti niucbas cofas p^ddcciYco
nio Icouo ligado el pie con vn pafio oe cili^

do IcmntoU y lleuola poz la niano al monc
llcrio:Y ella inirandolos trencos oela Icfia

ecbados oijco MiB monfas* Bfuc mi fefio; t
(ino recogiere la lenay cumpliere mi femana
no fubire;ala qual oi]co 31 ulia E c]ca cft^r fe

fto:a bermanaquc no puedestyo U recoge^::

rcttufubey buelgapoielooloz/y ellano qui
fo mas tomo vn bzacado oe Icna-r fubiorala

qualempero no perdono cloiablo*£d ocfj;

puesqouafubidolosraas altos efciHones

bollo fe ella mifma la vcHidura z cayofobtc
la lena que lleuaua 1 pufotc vna ailillaoeU
Icna pozel roftro:canto q las monjas creyaiv

que fe ouielTc facado cl ofo* ^ntortccs ^ulia
abojes oijcole Qctiou mia oicbo tc lo be q
nopuedes bolgar:yno meba^querido oyz.

Blaqualoi:i;o£ufragia:^uitamequedii:o
la aftula q fano ed^ nit bijo . ©scotc pucs la

aftilla y oerramo Uiucba fangre: % traycndo

Is abadeita ascyte / y becba ozacion pufo Ic

oefca^o la man© 1 ^ixolc orra TC5. Sc a tu cf

trado t buclga : x yo oare cargo oc tu oficio

a las otras monfas. f oi,ro eufragia. Bine
mi feaotque no bolgare bafra que mi officio

aya acabado. f rogauan le mucbo las mon
jas que eHuuieifc queda pozlas bcridas que
tenia y no lo fufriotmas eJl:ando alfi linada y
cozriendo fangre oe ambas li^s beridas elW
ua firuicndo a las monfav 1: m t^Mdcn al fer

uicio oc oios ni al otro . f a(Tt fisbtcndo tvH

yc^con Julia ?\z terccra cubierta tomo la el

oiablo y Licola ab2 to: y conso fulia ofeife bo

'

5C6 coznendo las nicnjas pcnfaro oe ballar

muerCi2 a cufragiEiIa qual leuatvindofe Mio
las a recebir:! r'ccebida mericron la sla sba:J5

dcita. If pxt^mxi^lc a fc auivi bccbo mal en
algun lugarrf refpondiolc eufragia. Seslo^

rami fcnozbuie qiienifeco!tiocay nicomo
me leuantc.f ydo le abadefa que oe tan al

ta cayda no fe ouicffe lift'ado glozisico a oios

D!5iendo .Be bifa a tu bajietsda x oios fera

contigo. i©tra ve5 queriendola matar el ene

migo tcniendo eUa vna oWz fcruientecnque

cojiaoztalijaspara lasponeren tki\d\W&&

refualo le el oiablo los pie5 z cayo bajia traf

y ocrramo fe la olla a\c\ roftro/y coino citui^

uieSTen efpantadaslas monfas oefta i£afra

gia con todafufiaque5!3 leuantofcr fonrrio

ft % oijcolcs.f^'ozquccftays turbdda3:i vie

do la abadciTa que ntngun t>zm ouielTe rece

bido miro ala olla t vio que \o que auia que
dado eftaua beruicsido boluiafe-z otjtrole eit^

fi'asia.l^ozcicrtofeilozaagualTiariiebapa

U It/



ixfcfdo la qntmcM o^domd roflro Y^ma
rfeuiHofe la abadclTa i: mirsjndola oi]colc» f^i

fa guardcce ^ios y otoz^ucte perrcuemn:*

eia en fu tcmo; fin canfar f cntrada la aba^

dcfla afu ozatoziollanioalas pimdpalcs
ancianas lOitoke.. "BoiotTOsf^hicyecmc,

eufragia I?a mcrccido la gracia oc ^io@ : ea

aufiYSvirtoqiic mc^rfpenadab^ rcccbidoU

jioii : ni pot iiiucbo fcrmr k ba qucmado :t
dla^oimo. 'poidcxto nruicutacs oc bios

culVagia : : tjios tienc oclla cufdado quan^f

do cneilastentacionce la ba.lib:ado. V alTi

tenia toda laciudadyd rcyao cofrumbjc oc.

Ilcuar lo9 niiios ooUentee aqucl monerterio:

aaqucUas firuicntae oe oios que bajian mi

:

rgglQS/Y Yckcbnlos la abadcfla y enrrauan

,

al omtozio Y ro^auan a oio© poj dlo@:i luc

go fsuauian los nifpos oc qualquicr oolccia:

V las Eiiadres !05 coMauan fano5 1 fc boluia

Dan^o giozia a S'ios. V awiii end moneftc^

liQvm tnugcr cademoniada y lunatica ocn

de nine} que cllaua cndc pozfanary ei^aua

mauiviJada y ccbaua efpumafo^: y apzctaua

!y9 mcr»rcs y oatia g!iros:raiito que quatos

la oyaiKTayan end Uiclo oc iniedo , f como
la abadciTa trajcbas vejis con las ttias stiri

giias reUgiofas rogaHepoifufalud mngu^-

jjacofa pudoixcabar: yuopodian Ucgara

ejla para oarle oc comer : mas reman arado

vn vafo envm cuer^a/ y cijcl Icponhn Icga

bzcs pan y ocfcolgauan fe lo:-: affi felom^
uan DC Ic^oiStaiTi CO mia. V' mucbas ve5cs

arrofaua cl va(o c6 vna vara al roHro oc qcn
lctraYaoecomcr,€acaeci@vn oia qcntro

la poztcra 'i oiyo a la abadclTa . Seno«a vna
mu^cY ba fraydo vn mno/y cllando fiiera ^

la pucrta lloza : y es cl miio oe ccrca ocbo a^

nos paralinco:fo2uo i mudo.f vicndolo la

a^badclTareuelandofe loclcfpirim queaula

merecido cufragiagraaa ocl (choi cotralos

©iablos oi'Co ala poitcraXlamamca cufra

gia f venida al abadcfla oijcolc . "Be y toma
aquel mno oclos b;a^os ocfu madre y trade

sca/y ella Mion vicndo d nino todo contre

cbo Y ttcmicndo ouo conipaiTion od: Tfofpi

rasido con oolo; bendirolc z oixo . feifo d q
t£ l?a criado tc faueii tonialc y fucffc con d a

d abadCiTa y UeuMo cutTagiz d nino fanot-z

llamo a fu madrc , 6 bkndo eufrasis qiscd
Bino ouiciTc co?r,cn{ado a bsblar cfpantada

ccbolc en ticrra y cl nino Icmntok y co;rio a

la pucrta a bufcara fu madrc i fuefleU po:;s

teramuy a pzieiTa a oesir ala abadclfa loquc

auia acaefctdo : la qual llamo ala madrc t$cl

mfto-roijcolc* ^ermanaDimc basvcmdo
quiga a rcncarnos^V dla rcfpondiolc, '^oi
nucitro fenoz^cfucbzifto leno;a tcoigo que

nianduuo lii bablo famas eflc niiio bafta oy
niao en tomandolc dla fancta rdigiofa cncf

fe punto ba bablado / y dlaccbandolc en ti

cn'acrtuuo cfpantada: yleuantado dnifto

vino a mi tu ftruicnta:-: Di^ole la abadclfa,

*^ues le tiencs fano lleuate le y vetc en pa5,

"^slfi tomo fubifo y fudfe oando slo:ia «
^ioQ/zt>ixo otra vc5 la abadclfa a las anti?

guasrcligiofas ^lucospardccoc cufra^

gia^ rcfpondicron Ic, if^o:cicr£o firuicnta ts
oe i^ios.f llamola y oijcolcS^iia yo quicro

qucacrta ©olicntc queeftaen dmoncfterio:

DCS acomer con tus nianos ft oc ella no baa
tnicdo.t^ rcfpondio cufragia.Scnoiano tc^s.

mocofa que me mandes^Xomo puce cufri-

Siavuvafillo-zpufoend legumbzey vn pc
dago oc pan z oio fe lo f dla ciieSfc punto
crujtcndo los oicntcs y oando gritos remc^

tiofcDa dla y tomo el vafito -r querialc que
bzar:y cuSragia tomandola po: la manooi;^

jcolc^ii fcnoi biuc ft en ticrra no te ecbarcy

tomarclavcrga ocla abadclfa para re oar
oc adores pojque nunca p^cfumas oc bajcr
cfto. "i^vicndoqucla sniavcncidobol5o:y
ocfpucs qucceifo comcn^o cufrsgia ocBaLt
garla y oejir.lfecrni^na alTicntate: y come y
bcue y no te turbes . f dla alfentofc %comio
1 beuio y bolgo. f ocnde addare oaualeoc-

comer con vn palo en la mano: % viendo to^

das las monfas lo q eufragia becbo auia ro

gsua a oios pozdla. f como fe ouielfc come
^ado oe mouer y cnfafiar / oc5ianlc las mon
?as. fudga bermana y no tc bagas malicio

fa:ca ft vinkrc la fcito:a eufrasia oartc ba oe
aijotcs z lucgo cilaua queda.f poi otra par
tciScrmana carcomiafc oc imbidia y qucjs

mauafeoentro cufu co^ajo y ocjia alas mo
yas.Si no fiicra eufrasi'^J no fe ballara quicit

le oicra oc comer : yo tomare c! comer y fc lo

oarc . "^ affi tomolo y fuefic ala cndcmonia^s

da z oi^olc . l^crniana toma efta vianda co
mc. fdUcncfiC punto (alto cncUayrafgd
le los vcftidos y melTola y ccbola end (udo
tcargofc fob:c dlaycomcnco oc comer oc
fus carncs/y Icuantados los sritos : y no fc



Ic ofando allcQ^r al^ttmcoiriofuU'a altj co

5ma 1 ^iJ^o a 2:ufragia . Bquei'a khoz^ que

la cfideinoniadaofpedaga a SScnmm/Ycoi
rio ^ufrasiaf tuuo lae niaiioe y la sargati

taDe la cndctnomada t hb?o a 6crmau3 cii

iansretada ya y cJ fpcdajada* 2^.13 quai t>\xo

eufrasia. l^arcccfebienocaueraffimeira;:

do cUa moftja^ f cBa cilaua ecbado efpuma

fo6 Y rcgaiUudo zrccru^endo los oienteB:^

oijcolc eufragia Bi oende adelante fuere? co

tralas momas msliciofano tccompoitare

ni tc aure mercedtmas tomare la verga oe la

abadcffa mi fciioia y ajotarcte con cUa fin te

aucr copaiTion.V eiUi alTcntandofe luego fof

fego . f otro 4>ia dc maiiana acabado cl ofi;^

cio-zfaliendo las monfas oelcoioftic cufra

gia a vifttar la ooliecc: Y balloqauia fu mcf
ma vertidura rafgado y ecbado en tierra;y cf

taua alTenrada c^bc clla i cogia fn miTma fa

3icdad Y Te la cotnia.f comoTo vio eufragia

Uo:o 1 oii-o ala abadclTa Ic q auia acaecido:

1 yinicndo las monfas bailaron la oefuuda

Y q allcgaua los sargafos % k los comia : t

t)i]co la abadciTa que ic mcikn orrafaYa pa^

ra vcrtirla:Y tomo eufragia la faya z vn alra

mia con lc§umbi€ i vn pcdap ocpati t m'jco

Ic.flbcrmanaroina': viftcte fcomc: po:q te

cnfujias aiTi^ f clla tomo !o que le Dauan z

comioi bcuio 1 viiliola eufragia'rarmola:

mas no ceiTo eufragia oe Uo?ar ecbando poi
ella gemidos baiia la nocbe: ala qual conio

llego fuplicaua a S^ios con lagrimaa que a
quellaatoimcntadafartaffe. f enamanefcte

do llamo la abadciTa a iS. ufragia z oijcolc.

-^oiquc me encubziftc el ba5er oiacion poi
efta oolietcrfi me lo ouiciles oic!?o/ yo finou
bdaouicrapoi femefanre vemdQ:alaqual
mjco eufragia.Scrioia pcrdoname : Yola vi

fu3iamente pue!ta y oolicnte z ouc compaH?
nonoella:i oiro la abadcSTa.fo re quiero oe
5ir que pares micntcs que fatbanas no te ti

cntciz fe te entendre pzefumpcio. Cata aqui
que cbiifto te ba oado poderio fobie eUo5 pa
ra los langar/t oydo eilo eufragia pufo cent

5a fob:e fu cabc^a/ tMida poi dfuclo oio bo
3es oijieudo. f^uim (oy yo oefucnturada

y

hya pa.m q ccbe vntm gran Dcmoni'o al ql

yo^otxti^ ba5icnd-.> ozacion en uwto tiempo

no auef > podido \^?.xi^\%o la abade(Ta.f^i

fa a ti cfperaua eUe ticmpo:abundante es tu

saalardon enel cielo/ y eutrada eufrasia en

|Fo.lf»n7.

el moncfterfo ccbofe ttndid^ oelantc t>el al^
tar z bi5o ozacion a ©ios que la fanalTe : y q
oios DC arriba la ayudaflc .f en leuantand*
k &el fuel© be ba5er o;acion fuefle a la oolie

tepo; mandadooelaabadctTay feguian It

todaslae monfaspo:q fc marauillaflcnoc
lo q baria/y llegandofea ella oijcole. Sane^
te nueltro knoi Igefu cb:ifto que tecriory luc

go bijole enla f^ctc la fefial oe la cru5 : y encf
fe punto 010 bo5es belante be todas z oi]co»

^comofalgooeftaensanofa ybe mo:ado
enella mucbos afios z ninguno me ba podi^J

doecbar y eftafu5ia z lu]curiofa trabaja en
perfeguirmcBlo qual oijco Eufragia. f
no tepcrfigo mas Cbiiflo q es ©ios oe toiJ

dos;'roi]i:oleel oemom'o.SUjia pues nofaf
dre q no tknt^ tu poder oe langarme: z oijco

eufragia.fofujiafoyy llena octoda mal^
dad COmo tu atefl;igua3:empero fal 6Ua poz
mandamieuto oe oios:ca fi tomare el palo d
la abadeffa yo te apalearcf eilando afii con
ti'Mi^kndo le cl oemonio z no queriendo fa

lir tomo eufragia el palo oela abadclTa-z x>\^

]s;ole.S3l ano yo te berire/y refpondioltXa
mo podre falir ocUa flno puedo partirme oe
IlafComenjo puce eufragia oeberirle : y co
mo le OU0 oado tres galpcs z oi'cbo:fal mal
c^pixitix oela becbura oe oio9:y cadiguete el

fenoz "^zin cb?ifto/oi;co el oemonioJRo puc
do falir ocUa pozque me periTguesfSdonde
tengo oe yjif-j oijco eufragia.^ las tinieblas

oe fucra al eterno fuego:alos tozmentos nn
fin que te eftan aparefados / y a tu padre fa^

tbanas y a quantos in voluntad bajen.^ af
fi todas las monfas ellauan mirandola y no
p:efumisn oe allegarfele a cerca.f eufragia

pcleaua Keramcnte conel oiablo q le refiflia

y acatando alcielo oiro.Sefioi '^dn cbixito

no mcquieras eneftaoia traercn tan gran
confuffon q me aya oe veneer elle mal efpiri

tu. f luego eloemonio ecbando efpumafos
z bajiendo eftruendo/y oando grandes bo^
3esfaliooelamuger:yoende aquellaoja fa

no:f cozriSdo las mojas oiero glozia a 0105:

ca todas eftauan efpantadas: y Eufragia to

mo la fuuger y lauola co agua -: Tiftiola z lie

uola ala abadeJTa:la qual I'fito con todas las

monfa5 la pufo cnel mo ncfterio z bi3ter6 gra

cias a oios poz el milagro:y oende aqlla o:a

ie bumillo mas eufragia y eftaua toda la no
cbc fin oo;mir:Y ayunaua toda 1^ femana co



2ap:iiiicm parte,

tno auta acortuinb:ado firuiedo a todasUs
inonjasfinfalleccr/ Ycontodo eftudio qIc;j

gna Y manfedumbzc i bumild^d bajia fu vi

da:i vio VB oiala abadelTavna vifson y cf^^

panrofe mucbo y comcnjaro De Ic pcdir po:

mcrccd las moitjas todas que la oijceflc po:

qucafli Uo:aua Ylofpiraua. e:rcrpondiole5

cUa.iHo mc fo:ccY0 qucos looiga bafta ma
fiana : t oijceron Ic las mas antisuae rcligto

fas . Cree fcnoza que (i no nos lo anundare5

gran to:mcnto oas a nucftras almas ©i]co

la abadelTa. fo pojcierto no os queria oejir

Ip venidero bafta mafiana : mas pucs tanto

lo qucrcYS fabed q eufragia nos oe]C3:ca ma
fiana palTara oefta vida: t no fe lo oiga algu

na pozq no tome alteradon:oicbo cfto leua^

tolfe gran Uanto cnttc ellasqles ouro mu
cbas o:as : y como lo fupo vna oelas mojas

fueflc coyiendo al bo:no y ballo a eufragia

co3icndo paiY cftauafultaconcUa como aeo

fi;ubz3ua:oi]cok puc5 aqlla religiofa q vino.

Scfioja eufragia fabeteq ocntro ba3cn vn
gran Uanto la abadefia y las otras po: ti.t6

oYdo efto ^ulia y eufragia efpaiaronfe : y cf

tuuiero mucbo entre fi.^ ocfpuessefto oijco

5ulia.i^iefa5 qui^a fi ba oYdo la abadelTa q
po: amo: d aql q fucm efpofo el cmpcrado:

ba madado Ueuar^eol monefterio y po:cllo

qm^a llo:a:alaqu3l rcfpodio eufragia.Biuc

mi feno: jefu jcpoica a codos los fund3mcto5

^latierrafemomcjTeno aballaraa oarmca
enjeder q a mi x^o oe^e. fcmpero mientrafe

cueje el pan vc t mira ellos llozostt q es loq

ba acaccido po:q no eik c6 cuYdado . ^ clla

fueffe:Y cMdo t>c fucra anrc la puerta oyo cf

tc fuefio q la abadelTa ccntauaoijicndo. ^o
bevirtooos bomb:cs acercaoc vnaftgura

veniraca qbufcauaoc Ueuarfea (Eufragia

Y mc oi]ccron.endere$ala que mencfter es:Y

po: femcfantc otros q venian me oijcero. £0
ma a eufragia contigo y Ueuala ante el feno:

^t0melaYfuemcconellos:Ycomollcgamo5
a Tua puertacuya glo:ia be3ir no puedo:a^
b:iore poi (I / y ^s^t^'^mos'Z vimos endc la

gran eo:tc oel cfelo : y la rtlla real oelas hof

das no becba oc mano.-r y^ no pude allcgar

mas a oentrciY tomaron a eufragia y ofrcf^

cierou la al feno: : y |endida po: el fuelo befo

lelos pies fin mcin^iUa: vicndc oie5 mil an^
gelestmucbos fanctosfin cncniaY todos

cftauan mirando ; % vi mas que la madrc oc

t>io5 tomo a eufragia y lallcuo al cftradoioc

lasbodas oondclc aparcfauala co:ona oc

la bermofura : 1 y vna bo5 q a eufragia oc

5ia:cata aqui tugualardon.V alTi acaba / oa
te p:ielTa ocnde a oie3 t>ias tcb y go3ara5 oc

ftas cofas para ficmp:c : 1 po:q ba nucuc oi

as q vi cfta virion manaria feneccra fus oias

eufragia . V oYendo efto ^ulia qlo contaua

la ab^elTa en fccreto biriendofelos pecbos

Y llo:ado vino al bo:no : tcomo la vio eufr«

gia llo:ar oijcole. Confuro te bfa pozel bifo

oc oios q me oigas lo q bas Ydo t po:q llo

ra5.©iple fuli3,Scno:a Yo llo:o po:q y fc

remos oe ti apartada^ : ca fcgun be oYdo al

abadelTa mananabas oc moiir: ycomo oyo
cfto eufragia entriftcciofe mucbo y be tcmoz

caYo enelfuclo Ycftaua^uUacabeellaalTeii

tada llo:ando:ala qual oijco eufragia . Ifeer^

mana oame lamano:Y Icuantamc y llcuamc

adondc ella la Icua/ y pon mcende y tomael

pan oel bo:no:Y llcua lo al moneftcrio. f bi

30I0 '?.ulia alfit-z no ^\%o cofa oel numdo ala

abadelTa. f Y^5i^do eufragia end fuelo lla;?

mo 1 oi]co.Sciio: po:q bas abo:rcfcido a mi
eftrangera y buerfana/po:q me bas oefecba

do.Cata aqui el tiipo qmdo tengo oc pclc?

ar CO el oiablo y mecs ocmadada mi alma.

Scfio: fcfu ]cpo fcYcomigo cu firmentamifc

rico:diofo:oe]came alomcnos vn afio paraq
llo:e mis pecados : ca fin penirencia cIIoy t
oetodo arrcpentimicto arrcdrada/ noaY en

mi ob:a oe falud/ca cnel inf^xmo ningunok
tc pucdc confelTancnla fepoUura no aY pcni

tencia/oefpues oe la mucrte no pucdo ycn^
ccrcon lagrimas: ca los que cnel infterno ef

tan feno: no te loarantmas los q biucn ala^

bara tu fancto nobxc:oame folo vn ano q ba
ga penitecia:ca ocfsmparada eftoY 1 fmaYU
da:Y como eftuuielTc llozado oyoIo vnaol35

monfasTOijco ala abadelTa como eufragia

eftaua tcndida cnel lenero y oaua grandes

bo5es. Voi]co^lulia:po:c!ertola feno:ab3

OYdo que fe muere y p0:cfto Uo:a/'Z t>i%o pu
es la abadelTa alas rcligiofas. £ime felo ba
ocnunciado y la ba cntniiccido, f0.mcnk lo

baoicbo y bafu co:agon ato:ment3do^7Ro

OS rogue que no felo oijcclTedes bafta que fu

o:a viniclTe.l|sJo:que lo aucTS bccbo y la a^J

ucYS alTi afligido^ yd y traed mela/y fueron

cllas-roiveronlc. '^lenfeno:a Eufragia la

abadelTa tc llama, V dla mucbo llo:ando y



Bcfmt^eufmi^^
turb^dat cntro y cftauo oclante oela absdcf
faocrramando lasfimas y mclTandore:y la

abadefla niiradola x>iicolc.i£iue ba5 bifa q af
fi Uozas:'-! Dj]co cufragia.Seno:a mia to me
quao q b39 fabido q aula oe mojir y no mc
lo ba0 oicbo para q pudiclTe llo:ar mis pec

cados/fiedo cnfu5i3dat)e todos los vidos.

|£ oicbo efio ccbok end fuelo alos pies 6la

abadc{fapo:laqlfucDcfcubierto el fecreto

cc fu rnuer te i oijco a bojcs. Senoza gdona
me Y rucga a oios q me otozgue vn ano : ca

130 be becbo penitecia y no fe q tinieblas mc
chcubienefpodio la abadelTa -r oipo.Biue el

knoi Y fepas q tu reYcb^ifto te ba becbo x>i

Qm oel fenado t>el cielotY comedo t>c cotar a
todas oc q biencs auia t>c S05ar eufragia: y
rogauak q fuplicafle a oios pozcUa q mere^
ctcife participar oe aqucl gojcty rogauala q
fueSTc CO pafiera concUa etie! mifmo tiepo / y
oclos mifmos oonee q auiaoe gojar clla go
3atTe.f ertado eufragia alos pics ola abadcf
fa tomole frio y ^cdc a poco gran csleturai'r

oiro la abadeita alas mojas.Comad la y ^^
trcmos al ozatozio q ya fe allega fu ozxpu^
nerolapues end ozato;io:y guardaua la fa

fta la nocbe:Y como fue oe nocbe y fueffe oza

cc cena/madoles la abadeffa q falieiTen:-!m
uo coiigo folamete abulia pozque no oc;caf

fen a Eufragiafola/yccrradas laspuertas
eriuuieroncondla bafi;a la mananat-z ^ulia
rogauaaeufrasiayoejialc. I^ermana no
meoluides rccuerdate q (lep:e tc fuy copane
ra enla tierra : rucga a oios poz mi q no me
apartc 02 ti:recucrdace q yo te be p:oueydo
buenas c6tiedas:ruega a oios q mc oclibjc

oeftacargaodacarnepo:q merc5ca yzcon
tigo con buena fiu5ia . f ocfpucs oc amanef
eido/vicndo laabadelfa q i£ufragta cftaua

yacndecErcmo ocla afrenta oda muerte/
mando alas monfas q vinicffen y q feocfpi;^

diefien pucs ya fallecia:*z vinicro y toda5 Uo
zando fe oefpidicro oella 1 le oijccro.iRccuer

date oe nos bcrmana eufragia q licncid no
bze bedito poz oios q teamo.Befpucs oc to

do -vmo aqudia que auia fido mucbo tiem:^

po atozmcntada ocl ocnionio y la auia fana
do y Uotando €01510 rodaslas otras bcfole

lasmano5:TOi)i:ole.£i1.as mano^ba becbo
muy gran bjc ami pecadoza/ca pozdlas ba
fido oc milflfado d oejtioniotycomo no pu
^Mc refponder enfragia/oi^cole la abadcf;?

|fo.Wi%
fa.lfeifa noMq comp^flionalomenog oella

pozquc no babla? ala que tanto poz ti fe atri

bulaff eufragia rcfpondiole.'^oiq me llo^:

rasbermana^oejcame repofarqueya oeffa

lle5co:empero tu bendijca©ios y el te guar
daraZ-z oivo.iRuega poz mique gran cotien
da ay en mianima enelte punto . E affi oef^t

pues q ouo fccbo la ozacio la abadeffa y las
otras ouiero refpodido:ame:o:o d cfpiritu:

•z auia treynta aiios:y fepultarola enla tuba
oode ya3ia fu madrc y oieron gracias a oio?

q mcrecicron tencrvna monfaen parayfotz
3uliafu maeftra no fe partio oda fepultura
oella tres oia? ficpzc llozado.Ca efta le aui«
enfeiiado Ictrasy el pfalterio:y amaualamu
cbo pozq era fu oifcipula'.y oc fangre impc:?

rial:y al quarto oia fueflc ^uliaco go3o ala
abadeffa % oijcolcScBOza rucga poz mi que
cbziilo pozintcrceffio oda bienauenturada
Eufragia mc ba llamado : y en oi5i^do efto

befo a todas las rdigiofas : y al quinto oia
ocfpucsoda niucrre oe eufragia murio y fc

puUarolacon £ufragia.Vacabo oc treynta

oiasUamolaabadefa las pzmcipalcs oel

monelkrio z oij;olcs f^ifas efcoged vo5.ma
drc y ponedla en mi lugar q tcga el mado:Y
dlas rcfpondiero.Senoza pozq lo oi3cs^ C3
niicatal nos oijciile/oirolcs la abaddfa. £1
fciToz me ba llamado / £nfragia bi rogado
poz mi y mucbo ba trabafado c6 fus ozacio

ncs que yo mcrecicffcd talamo cclcftial/ ca

^ulia poz medio fuyo ba ado participantc

oeaqud/y baentrado en aqucl palacio no
becbo pox mano:*: yo aqucjro oc fer oigna y
auer lugarcondlas.V oyedo las rcUgiofas

que eufragia y ^ulia cftauan en gran glozia

go3auanfe'Z banian occonfuno oz^cion que
mcKcic^cn ellas oe llegar a aqucl talamo:-!

affi efcogicro vna mu(jcr poz nombze Slbco
gcnia que fucSfc abadeffa: ala qual llamo la

abaddta/i oijcole . Cata aqui elbuen tcfti?

monio que todas las monfas ba oe n oado:
y teban pudto end mando y pzeiTdcncia oc

la enfciian^a ocla oiuina leyty fuceffoza nuc
ftra:yotec6furopozlafancta trimdad que
no vayas tras iasriqjas oefte mundo ba
3icnd3s/ni ocupcs las rdigiofas en cuyda^J

dos terrcnalesnnas ante q mcnofpzcciando

los bienes tempozalcs mcrc5C3n rcfcebir

loscternos:y otrofi oijco alas mofas : como
aueys conocido perfectametc lavida y plati



catzU sIotioHs eufrdjcia alTi la rcmcdad po:

4 participcjs d fu slo:ia,f ofd^o ei!o cntro

am o?acoHo:Y cerro las pncrtaQn mando q
bs5l»:a el alua nin5imacntraflc:Y coino ama
ncfcio cntraron y ballaronlaya ftnada / 1 oi

cbo vnbYinnopuiicronlaenla fepulmraoe

CufrajciatY oSdcaqud oia no fcpultaron en

dc oiroe cuci pos.Y bajiafcen aqlla fcpultu

ra mucbos milagros/Y los oemonioe lan^a

dos oaua bo3C0 oi3ied0.Eefpucs t)C mucr;?

tapucdcma3i£ufi*a]ciac6trano9:Yno0pcr

itgue ma5 crudamete. f£rm ce pozcierto la vi

da Dcla Duefiacufragia q ba mercfddo elfc^

iiado oel paraYfo. "^uee bermanos ocmo^
1I0S pneifa para auer csu compafia/i feguir

'

lii buinildad y obcdieda:trabafo manfedu^

b:€/Ycon!lancia:pojqtambie mercjcamos

la coucrfacion oelos an(^dceiy go3einos oc

nucllro faluado; ^cfiicbzifto/Bmeu*

lolo mo0 tjcucsnos oar gloiia q
po: iisiiiutoo e)ceplo96 milagros

nos batraYdoaloo go50s ola cc

^ l.cfttalTida, t aiTinos pob;cs y

bijcoe monies Cbeopbilo/ Sergio/i t.W^

mo rogamos a todos q nos cfcucbeYS Y P^

rcYS ti|iete0 alo q os quereiaoe contar t>c la

vida DC fant ^acai io romano q nos aparef

m fiecc legims cabc el parayfo : Y pcdimos

vos poz tncrccd que oeys feenlo q 00 oirc;^

nio0:ca noe eliisr.amos fer mcio: enel puer:J

to oel caliar aucr fi-:i liilonqucdado / que fer

punidoscomo falfarios •: mentirofos . 'IBoe

pue0 religiofoe fufodicbos t>io9 alubzando

no3/octamo-3 el nmdo % vcmnio© al mone^

nerio qefia en /tiefopotamia oc Syzia en

medio oeoos rice i:isri0 y ^ufrates oodc

pi muY efclarcfcidoBfcUpio
fuc abad oe mu

cbo0monge@/YendeaYatadono0po;el[pa

dre fufodicbo % toda la copana oelo0 rcligid

fo0 fuemo0 CO pla5cr refcebidos/ y poniedo

nuc!l;ra0 cerui3e0 al y'^So clarcgla bC5inio5

tni^z la ^idi^ comvi conelloe.f acaefcio mu::;

cbotiepo ocfpuee qvnoiaa boia oenona

acabado el oftcio oclos pfslmc© / fuYmo0 a

la ribera oel iBilo y alTcntanionoB cndc:-! Dif

putamo5 entre nos al^un r.ito oel fufrir y cb

uerfacion funtamste y oel frabafo oelos fier

uosoeoios.Entonce a mi Cbcopbilo vino

enla Ymasinacio vn pefamieto % oijce a mis

ra parte*
bermano5 Sergio 1 Cbimo.f^ermanos sa
natego oecammar coda mi vida : y l!^S3r a

oonde la tierra k aYunta conel cielo . f oijce

ron cllos.H^ermano Xbeopbilo ati aucmoj
ficp:e tenido como bermano fpiritnal % pzin

cipaUY^^deadelateenmngiia manera nos
apartaremo0 oe ti:ca tus palab:a0 nos pla

5en:Y po:ende ve oonde te pla3e q en vida y
cnmuertcferemoscontigo i^afli leuatado?
oe oonde afientados eftauamos entramos
enel moneflerio:Y comok bi5o oe nocbe y fe

acabo el oiicio oel oia oozmiedo los otros fe

cretamete falimosn oefpues oefto caminan
dooie3Ync£eoiasUcsamo0 a ll^ieriifalc y
ado:amo0 el fepulcbzo y la cru5 oecbzillo:y
oede faliedo a Betblcc:vimos i faludamos
elfancto pefeb:e oonde cbzillo nafccr quifo

Y adonde la eftrcUa guio los magos q lleu«

imoonesacbzirto/'T vimos el marauiUofo
lugaroonde el ungcl con la mucbcdtibze oc
labneHeoclciclocantaua glo:ia inejccelds

oeo/ el quallugar ella leros oe 3Betblce 00s
mil palToa. £tTo mifmo fubimos al mote oli

ucteiY ende adotamos el lugar oode cbzifto

efluuo qu.ido fue leuatado y refcebido oc la

nunc fubioaloscielos.f tornados oende ^
bierufalc adozamos a oioi:*?: ba5iedo nos 1^

ferial oelacru5:Yencomedado nos a cbzifto

Y a fus fanciios falimos (in tener ya pefamig
to oefte mado.f ^tfi acopafiandonos la gfa
Oe cbiifto ponicdouos luego mc^mino / al

cincuera oia palTando el vado oel rio Higri?

entramos en'f)erfia % vctiimos a vn campo
grade llano llamado aiTia:oondefanti^cr
curio martYJOeCbjiiioreoiscauer nnierto

gujianojpgii^y,: Y oehdefuYuvosa vna
ciudadDcifierfiaUamada iRituTefon oodc
efta fepuUados los trcs ntfiOs/Bnanias:!^

prlii-^i^aclJe^os'oe Babilonty comien
docnelimimolugarYofrercicdo a oios vn
catar oc alaba^as ciluuimos algunos oias.

f partidos oedc acabo oc quatro mefes paf
famos la region oc 'pcma y entramos enla

\\i^\^:'( enrrando en vna cafa y no ballanda

mo;adoz algunoteftuuimos 00s oias cnde:

Y ved aqui al tercero oia aparcfcicron 005 ar
mados bombzc y muger q xmiki nos muy
cfparados lcruii"a!i^ono9 toeliberamos oc
yz a cUcs/y eliosvkmo nos pcfando q era

mosefcucbasap.^rroaqmdo tozuaron pox
clcamino q vimcron , f oefpues algfi tanc^
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aydtados vun'cro dcIos fuyoB ccrca trc5 mil

ctbiopca losqmk5 muy ^pztaTa ccrcaro la

cafa oode eJ];suamo6 1:?a5icdo o;3ci6 1 mira

dolo nofotroe Diero fiicgo aqmtw dtone?
tJclibcrSdo qmarnoGbmosUo ql vifto mu^
dpatado'icoml^amoQ (5 inuocav ^'^du dni
do faluadoz iiucftro:t faUamo5 en medio oe
todos:ciitoccd!o@ murmumdo mucbo cn:^

trcfieufultgusY mucbo biaucando cotra

nok5 / comonosacUos/nidlosanofotroa
no9 pudfcifemoa cntcdcrpzMicron y euccr

rare nos en vna carcel efcura:y citando uos
altcutados cula cfcuridad/no am'a quic no5

t)idTe p5 o asu3.l£ij fm no t>cpmo5 oc inuo
car lio:ando la mikricozdn ocl omtiipotete

t)ios criado: oc codas lae cofaaty cftado en

dealgunceotascreyMoq facffemos mucr
lo") x>cbambzc y oe fcd:cercaro la piidotz co

mo no5vicr6 bajicdo ozacio abiicro la puer

ta/y facaronnos/y bablando cntvcnxn^n
ecbaro nos a paloa i5 fu ticrmii t»!os noe es

tertigo q cltuuiir.osccbdtaoias 0ji comcny
lanradoe oe oqudloticrm caminanios snu

cbiJe foznadae a leuatc/y vcsumcs avu ma
ramilofo lugar y q,ioiiofo capo q cilaua Ue?.

BO oc muy altos arboks y 6 frura^ muy oul

ccs/tn fin Dado nofotros gloua y alabado
sDioscomiritosoukcs friicrosy barmnio
nostifalidos 'ocdcaitradoo cnU tkrraoe

ioscan3neo5/'z miradobs marauillamono?

mucbo DC fu vii\a:y dios mo:ado fo las pk
dras con fus niugercs % bijos no Ikgaron a
nos ayudado noa la gracia De Dios onmipo
teEc.Ypartidoeocdecotraleustcccmopaf

fando pozdloG nouetafomadas ouk!Tcmo5
caminado/enrramosenlatierm oe'a f,ente

Uamadalo^fb;gnco&q no ticne(5 alio ma?
oe vncobdo/y en vi^doncs buycro oe mie:?

do/y nos alabado a oios q odas manos oc
Uos nos Ub:o/aqiie^auamos cada oia imc^

tiro camiuo.V ocfpues iSltover.tmos a vno5
muy altos y cfpantablcs ir^occsroodc no en
tra fol:ni arbol ni ycrna crccc:^: vimos cndc
mtinitasfcrpicrc0/yorason€3/cui€b3aG/y

bardifcos/Y biuotas/y olKo?.iio5:y mucbo5
l6ufano'3/yorra9mi3cbasbcfrtaG ikras y
ammaleo pojo^icfoG/cuyos nomb:c'3 y na;^

turaocltodoigno:3{^.os. 6iiai'dando ncs
pucslaoicilraoc nudiro fcao; oiospaiTa^

mos fin lifion aqudlos fitios odos ©rago ^

nc5 y fcrpictcs vcyn^e oiasj confujuos tuui

mos enlas ozcjasj'r fin ciraparnoe Iog oydo?
no los pudimos Mnr,{Qntrcmo "oitites en
vnefpanrablclusarqcicuelas peiias isjuy

afpcrae Icuatadas para arriba y bod^Q ba^
flaclabirmo:y no podiedo paHar ^dclantc

cftuuimos cndc iTete oiasjy al fcpn'mo apa;*

refcionosvncicrnoqytiaoditednofon'oa
bjamando:al ^l leuanmndonos fcsm'n i os:

ycaminado ballamos 6lante nos mayc^es
pcuasty CO gra trabafo y cogo^a crcapamo?
oendc y vem'mosavn capo llano y grande
oodeam'amucbos depbantesy paifamos
ilnoafto poi medio odlos:y oefpncs no pa
rcfcia camino algunotcntoce nee inmcado
CO lagrimas ladem&ia 5 nueilro rciio?:y ca
minando nueueoias a mo^cs trautdfos fui

comervemmoQ en fin avn llano mtsy ancbo
Ucno oc mucbee. frutalcs/tvme muy cfpcf

fas tinicblas asiian todoB aqudlos lu^are^
ocupado y no lusiaendccofa alguna / mas
auia muyefcuras tinicbla?:cnrocc nos miiY
turbados i aiii'sidcs: caycdo en tmra con
gra llato bajiedo o:aci5 rcclanumss a oio?

ycftummosfictcoiascn aqudlugar dnco,

mcr ni bcuerm vcr cido.flcitando muy aP.t

gidosyperfeacradoeniiiozacio al kptimo
oiaaparecionosvna palosna q allcgandofe

nos Y bolzndo miicl^o cabe noforrosy batic

do las alas a cammar iioo coEnbidaua-£n^
toncefa3icdogra£iasaoio3leuantamonos

1 guiando noo dla caminamos poi oondc
noauiacamino/y vedaqui baliamoo ante

nos vn pcdago 6 pared efcripjo cndcrrcdo:.

^viila aqndla cknprara gojamonos y ala:

bamos aoios:y oe^ian las Ictras.Eile cdiSi

ciobi5oBle=:andrcbijooe <-ilipo empera:^

dozoc^foaccdomaquaiidoperngnio a Ba
rio rcy ^los perfas/el q cr, aqucila ticrra en

trar quinercvaya & \mno rinieRra:ca ala 'oic

lira dla vna n'crra il n casm'no llcna o penas

y oe angoHoG paiTos.£ aiTinos cntmndo a
la yjqiTicrda andummcs mucbos ous:y
acaccio acabo oc quarem oiasycdonos q vi

no vn muy malo % mcopoitabic bedo: 61 lil

^nos amojiccimos:-! caycndo en ticrvz bcy^^

mos o:acio a oios q ir.adaiTcrcccbir con pic

dad nfas almas.f oendc a poco Icua rados

oc tierra vtmos vn gr5 laj^o y nmcbas encS

dxdne ficrpcs end : y od mifmo lago fali'cro

bo5cs:':oymosaullidoysran llanto coma
DC vngra pueblo/y fono vna b.05 Ddcidp q



Sapnmer^ parte;

t>ixe ,JEllc eg cl lug^r ©das pcnas t fuY3io

t>ode fon atczmetado? los q ncgaro a cbfo*

•f nosofendo cftaboj t biricdonos los pe^

cbos con Iggrimas y sr^» miedo pasTamos

aql lago tvemmosaoos motes muf altos

/ -57
'
?)
Y en medio oclloe nos ^mkio vnl?oMc

'

la^^^^^Y ^^^S.^ cerca t)e^i|t cobdcs q cTfauaata

^ ^>, . do cojadenas t>e metaUr tenia todoelcuer

a/7j',.Ti^ poTigado:YUs bos cii^enas oelavna parte

c ihricrt. oel cucrpo ertaua bincadas envn mote y la?

t>09 en otrott auia gre fuego oc cada parte

enderrcdoz Del:Y la bo3 oel grito oe aquel fc

oya eerca oe catoijc leguas : el qlcomo nos
vio/llozado muY fuertemete oio bo5es Ca
eracruelmeteDclfuegoqucmado.f nos mi
I'ladc tales cofas otiimo5 miedoiT cubziendo

nos los roftros paffamos oe lejcos los mon
tcs 1 vemmos luego a otro lugar oodc auia

mucbas pefias y gra fondurari vimos ende

ym nniffcl q eilaua co los cabcllos fueltos

^aj:eiii^OilMo:Ckucrpo emboluidajyi

o.?asfi:Y quado queria ab:ir laboca para fa

blarpoma liic«toelo;^g6 lacabejaenlabo;?

ca tJellaii moidiak la lenguaty los cabellos

t>efla jtiuger oefccdian bafta tierra : y eom©
marauiUadonos y efpatados la miraflemo?

adefoH ocla mtfma bonduraoymos boses
- irsuy lloaofas q Xj^mx^.%v^c mcrced Dc nos

Cbfobifo oel niiiy alto oio3«f aflfi no5 muy
efpatados pucilos en tierra las rodillas fe5i

mos o:actonco lagrimas oijiedo . %\x feno:

q nos criaflc rcfcibe nuefiras animastca nue

ftros ops ba visto los tus fuy5ios enla tier;;

ra.f leuatadonos con gra llojo:triftura y tc

mozvenimosaotrolugartsode vimos mu
cbos-z muy grades arbolcs qparefcian bi^

gueras/yenlosramos mucbas auesfcme^
f5tes alas q bucla pozel ayze <si bo5 oebom
b:eqoe5fan.Seiioitu4nos criafteba pie;;

dad oe nos miferico;diofo:perdonanos/ ca

auemos en vx pzefeucia pcccado fobze toda

la ticrra.f nos bcjimos ezacio oijicdo. Se
fio7. mifcricojdiofo oeclaranoscflos mila^^

gros tuyos q Tillo auemos / ca no fabemos

q cofas fea/t ^mo vna bo5 q oi;s:o. THo perte

nefce a vofotros faber los myRerios q aueyj
viilo:yd vueilro camiuo f aiTi falidos ocu:^

de muy pauo:ido3 vcnimos a vn bonrado
lugarybcrmofoDodeeilauaquatro bobze?

q tenia muy noble y bermofo gcilo q ni D3ir

uicrcer fc podria £a x^ixm eftos coronas oe

0:0 / oe piedras y perlas muy copueftas eti

lascabegas:-: lleuaua enlas manos palmas
oeozoZ-zauiaoelateoeUosYn grade y efpa

tofofuego:y temloelateoefi efpadas muy
agudas:? aifi nos mirado ello -: muy efpan
tados oi]cimos les abojes . Senozes 1 acr^
uosoel muy alto oiosaucd nos miferico;^!

dia q las efpadas y eite (uego nopuedan oa
iiarHos.f ellos refpodiero nos -z oirero.lBo

temays yd feguros pozel camino q vos ba
^ios moftradoxa el fenoz nos bapueCo en
cite lugar para guardar efta carrera bafta el

oia ocl iuyjio quando verna a |u3gar el mii;;j

do.f oydas efias cofas oe aquellos fant03
bobzesiyfaludaudolosoe lejcos palTamos
aquel lugar yanduuimos quarm oias fin

comerbeuiedof©lameteagua:ycamin3ndo
oymos a ocfoza mucbas bo5e9 oc in^nito

pueblo q cataua y falia oende vn fuQuc oloz
comooeftno ypzeciofobalfamo: ycomoco
vn panar oe miel nos cndul^o la bcca.f afTi

oelaseftremidadcsDlfuaucolozy inclodia

ocla cacio celeftia! tcFuoiios fuer}o:y 5fpucs
oefpertadonos vim.00 ante nos xna ygleiia

ricameteataufada 'zlu3ida q parefcia tod^
como oe cbzistal : y en medio Delia vn altar

oe grade acatamiento oel qualfaliaagua q
tenia coloz oe kcbe muy blaca y nos la mif?

ma agua pefamcs fer lecbe:y cuderrcdoz oc
aqUafuetceriauJ.fancto8bcbzc6 y bonra;^

dos z catfiua vncStar celeriial:conu;ene fa^j

ber bo5e6 oecberubmes:-: nos viedo cito te

mimos mucbo:y aqUaygleaaoela parte oe
medio oia tenia femejaca oe vna piedra pzq
ciofa:y oela parte ozietalcolozoctnuylim^

pia fangreryoela parte ccidetal era toda bla
ca a maiiera oc lecbe meue/las eilrellas fo

bzeefta yglcfia mas q las oeaqsk mudo \\x^

3i3:el fol cndz Uit vejes tato refpladefcia y
efcaletaua q enefia tierra:los motes y arbo
les todos era mas altosi-z renian lasfofas %
fructos muy mas oulces q I05 ocjle modo: %
avn las aucs en otra manera cd^tanZi q ls5oe

fta tierra:-! tods la mifma tierra tziiiiJi. oos co
lozesila vna parte era blacaafi como nicue
ylaotrabermcfg:'za{rinofotro6 cfpatados
^adozandoenelmifmologar % faludando^s

los falidos CO tcmo: aq^amos la partida en
fin Dcfpues DcP.o cietoias palTaro feaii que
oios noe es teftigo g no coniijiioa: mas paf
fauamos co agua / y vedaqm q yedo nofo;;



ti'09 fubitiimStc vimO0 mucbcdabze oe puc
bio fin cueta oc bobics y mugercs ayutacjoj

en vno/entrcloeqlcs ninguno vimoema^
YOi oc vn cobdoiz viftos aqueUos temimo5
mucboXntoccYo pobze pccadoz%copb\io
©iiCcamiscopaHcros Sergio y ILimo/ foltc

mos no$ l00 cab€llo3 y vamos para ctlos:

ca quigaljUYra oc nofotros:-! Dios nos Ub:a
raoelas manosoellos/ ycotno ksouiclTc

bicn parcfcido fueltcs nadlros cabellos v>v

mos fubimmcte fob:c ellos/Y eUos mirado
efto arrcbataro luego fus bijos : y apzctado
los oietcs fnyero todos ante q Uegalfcmos

t cllosiY nos loamos a nueftro fcnoz q nos
lib:o:Y palTandovn rio baUamo3Ycrua5 bla
ca6 eonio Iccbet Dulcc5como la mid y alta?

baftavncobdo/iaJftcomicdo Ycruas oul^

ccQxh^nMonos oellas bc^imos gracias

al criado: oc todas las cofas q oe catos pcli

gros nos guardo/Y nos matcnia v>c fu gra^:

cia.£ntr€tato ballamos vna bcrmofa callc

Y tedidos po?el fuelo adozamos la / y alaba
mos al mifericozdiofo Dios q nos la oemo '

ftro V^ffipozmucbos oias figuicdoaquel

camino en fin Tcnimos a vna cueua / y cnto
ces cnfoztefcidos 6 cada parte nucrtros mie
bzo6c6lafcnalDelacru3:entramosencU3/

Y no ballado cnde moz^doi algiinooijcimo?

cntre nosJrfta limpie53 noes faluo j5 mano
bebobzc/qucdeniospucs aqm bailala no
cbeYvercmo5clmo:ado;'ftelugar.')i^Dicbo

cftoaficntamonoscomocaradcsvnaboza^

1 luego Ucnos oeolozmuY fuauc nosooi;*
mimos.f a{riotrave5acabot)cvnpocooef
picrtos falimos fucra iDla cueua/t miramos
contra leuaute/Ybe aqui vimos fupitanietc

oe lejrosU fcmcianja oc vn bombic q venia

aqucjcadamcte/cuYoscabclloscanos a nta

nera de lecbe muY bianco. / o Dc niciie boian
do cnelaYJC !e cnbzian todo el cuerpo : y el

luego com© nosvio oc Iccos ccbofc poi tier

ra:Y otra Te5 leuanrandofe comcn^o nos t>e

llamar enefta manera.Si vofoirosJpYS^
©100 fantiguad vosy veu^aim/ 1 fi 61 oia

BIoMy^dc mi fleruo oc ^ios : t>i5iendo el

cflo bablamos le alTiil&adre oanos tu bcn^
dicios Y no te altcrcs/ca nos fieruos oc cba
fto fomos Y aucmos cc^ado el fuundo vano
Ynosauemos bccborcUgiofos.fofdo que
ouo ciTo/luego vmo a nos y Iciianradas I55

manos al ciclo fijo otra vej ojacion/ y leua;*

Bt (mt&Mc^Yioroimno foAnh
tado oela o:acion tir^ndo k los cabeI!os t>e
la boca y rouro bendiico nos y bablonos : f
loscabeilos oe lu cabcia y barba eran blan
cos alfi como lecbe/Y fu roftro como ocBn
gcl/cacracomovnarbolplantado cabc la
agua cozriete y oe mucba ,ve,e5 no abn'a los
^jos pozquc ei iobitcqo los cub?ia:Y l^s r^
&as DC fus manos t pies eranmuy luenga^:

Y la barua y los cabeiloj le cercauan todo cl
cuerpo / Y tenia el cuero De fu cuerpo como
clcudoDeto:tuga.Sntonceelconl3grima5
oi^onos alfi.i^ermanos De Donde foys/o j5

DondeaucY6acavenido:*oe5idno@ que tal
cita cl bumanal linage /o como cfta la fe t>cf
losaCbziftianos/o nios gentiles y mo;o3
bartaaquipcrfiguenaloscbziHianos.fafii
nosfcgun que fuYmos p^cguntados rcfpo;?

dijnospo;o:denDi5iendoie las angullias
Y peligros q po: todo el camino paiTamos/
Y como teaiamos oeiTco oc xz a oonde cl cic
\o fe aYunta con la ticrra^Ycl refpondiendo
a efto Oi,t:o.# Y<i f"c mis caros bi.os : ningu
nopuedeYzencarncbumanaoeaqui al pa
raYioXa Yo pob:e peccado? tunc el mifma
Dcjico cobdiciandoY: mas adcUntc pozquc
pudieifcvcr elfin oela ticrra -r quicio/ma^
aparefcio mevna nocbe el angel z oijcomc.
THo pafics mas adelaure /nipzcfumasten^
tara^ios: -; yo rcfpodiic.Seno: pozquc no
puedcclbomb:eYzma5gdclante;''ZDipm6
eU^'c aqui bails cl ^fSsarayfo ax cerca oc fie

tekguas/ Dondc 2»dam y£m fueronen
oelextcs pucftos/Y fob:e el mifmo paraYfo
ckiclofcaYuntaconlaticrra. i^ufo cnfire

cl fcfioz ante cl parayfo alCbirubin con vna
cfpada oe fucgoiY Q"c fecfuerdugaua para
guardar cl arbol oc vida:y ocde los pics ba
na cl ombligo parcfcc bom.bie:^ time los pc
cbos como DC g.eon : y la mano como cbzi^
nalyztiene cfpada para guardar cl paraYfo
quemnguno pueda llegar alia, f affi Ydo
atooci angel no le rcfpondimas/ni tentc
oe y: mas adclante, y alTi yo ILibeopbilo r
los compaf eros mios ©el camino /oYdas
eiias palabzas oel fancto tendido el cuerpo
loamas a ©10s oe todotY faludamos al mif
mo fieruo oe Cbziilo. f ocfpucs oc anocbc
cidooijconos (^crmanoamios muY ama^^
dos falid fucra oela cclda/y cfpcrad vn po^s

quito/ca Yotengooosleones q van ocoia
fucra x^oznim oe nocbe ami/pozque no oe



bagan t)^ao:t ^fi com© fuYmcs Mdos xn
poquico fucra vimcro lucgo los leoncs bza

mando:^ c\ pufolcs l^e manos encima y f<a?

lagolos 1 t)ij:©lcs.fifos trcs buenos religio

fos oel mufido ba vcBido a nos:poreiide np

les baga^s mal: y llamono© lucgo toi;ro

nos.j^crmanoe vcnidno tcmaYS/Ynosoi

trando co gra miedo faludamos \c /y becbo

el ofido oela nocbe atfenmmonos t comi;?

mos bellotas -zraY5ce 02: Ycrua5/y bcuimo5

sgua:Y como amand'cio bablamoe al bom
bicfantooijiedo.Sefio: padre rogamo0 tc

q nos cuetes tu Ttda y como ycnii^c aca/oi5

©ode Y como te UamSeV cl fancto oio nosd
ta rcfpucfta 1 oijco f bermanos mios muY
smadosibifos me Uamo Jbacario nacido

-2 criado en roma bio ocvn romano qne fuc

muY borado bob^e y podia mucbo en la ciii

dad:'zcomo fuepalTado y fucra6lamftc5 c6

tra mi volutad incDcfpofo mi padre c6 vna
muser/YOsterfrartoclt)iat)elaboda.£ntrc

mo Ya arreado el talamo / comofuctTe cobi

dado el pueblo y alTentada la efpofa/Y ctlu;;

uieiTe muY alcarc mipadre:oi?:0 a todos lo5

cobidados q pldicSTen lo q quiiTeiTcn . f efti

do todos los q eftaua p :efentcs atctos alos

fuegos/baYles Y t^a^as : fali fccretamentc y
entrc en cafa oe vna biuda acoilada a nofo^:

tro0:Y eftuue conclla acre Dias afcondido :y

tlUcmmdo cada t>izm cafa t3 mi padre oYa

qmtae cofas oc mi pefquifa fe bablaua:Ycn

vimcndo contomclo todo:-! mi padre como

poz cada parre bufcado no me ballafte Uo:o

terribleme£e:i mi madre po: femefantc y to

da la copana:Y al ocrauo oia : couiene faber

el oomingo ala nocbe tjefpedimc be aquella

muser:Y falido a ^na callc publics balle vn

bobze oe bonradas canas q eftaua palTe^do

Y faludadole s>ixcM6dcbas t>c y? fanto vie

fo/Y elboluiMo fea mi con muY ledo roftro

ei]come.'2l oode Y^beficas oclibero yo y^ co

tigo/poz quato yo fe bie los caminos £nto
ce YO muY acolblado comence oe fcguirlc/Y

encrado x>cndc pd:elcamino enlas cafas ve

jinas rogamos q nos oieficn pan / 1 oierort

nos lo.f cammado mucbos oias/cn fin Uc^

gamosalasangoituras Y paflbs eftrecbos

Y pelfgrofos «5 todo el camino:t?5de t)i]ti(les

q vcniadcs.f como ouimos Ucgado a oie5

leguas oeftc lugar cll§do nos^n t>ia aJfenta

do^iY bablado el vno coel otro ocfaparccio

luegoclc6pancro.£ntonce YO mu^Y turban
doz-z no fabiendo adonde boluermc /cay eii

lierra llozado mucbo .f ved aqui lucgo ttn

mas tardar el q ante ocfaparccio co gra cla^
rid^d totnoaaparefccr y bablome oeftamt
ncra.2lmado niio no te turbes / ca yo foYtf
angcl1Bapi?aelembiadoen aYudatuY^/t
Y© foY el q te bcguiado po: madadodl muY
alto oio5:Y cl feno: ba becbo tu camino p:of
pero:ca tu bas paffado los efcuros lugarcs:

Y be to;mentoY ^c penas/y bas venido ala
Iu5;yhm viil^o lafuete ocl aguabiua/ yIos
lugares oelos fiiftos <|^o:cnde no aYas tci^

moj/mas leuantate y vc tu caminoit oicbo
el!o el tozno a tjefaparefcer/": yo cntre tanto >

cobzadas las fuer^as leuatcme 1 corniceoc
caminar/t vi oe Icjcos vn afnofaluage: -r lla

me % oi]ccle.Bios te faluerY po; Cb^ifto q tc

crio te pido q me mueftreselcamino po: 00
vaYa.f el luego yinicdo para mipufok oe^
late po: vna lenda pcquena y angofta: al ql

Y© fegui:': aJfi anduuimos ©os oias en cont
pana/Y al tercero vimosb lejcos vn venada
mu^ grade/Y en vicdole cl afno t temienda >

le apartofc oe mi.£ y<? oerado otra ve5Tola
cnirillccime no fabiedo adode me fueSTc. £nt
toce llame alcicruo toijcek.'pucs bas vcii

nido aaYudarme po: Dios te cojuro que mf
mucflres lafcnda.f como vino amicomoa
nimaloomcftico entro en vnacallc ^ngoftr
mirando me n^p:e oe efpaldas / 1 aflficamtJ

namos tres oias : y al quarto oia ballamos;
vn grade Ycfpa tableo:ago cilidido poimc
dio la caUe : -: como el venado le vio oio eir

c^c puto a buY:*'i Y^ encflo muY efpantadot

caY en tierra:t ocfpues c6fo:tado eiiel knot
Icuaremei-z basicdomx lafenal oda cru? oij*

]cealo:ago.lIcmealoio3poderofoY no me
oane5.S:nr6ce el Icuatandofeoetierrafabl©

me en boj bumana oi5iedo.'Sle bedico fefiot

ca tu eres il^acario fseruo 61 muY alro oio5,

T^ el angel fantTKapbael oemoftrandomctu
roflro 1 figura me tnado luego q falielfea td

refccbir/Y relkuafeallugarpo: oiosa.tia'

parcjado.E aiTi yo oy ba quatro oias que te

cfpcro aqui nn comer cofa ocl mando/ y efta

nocbe te viaiTenfado enla miiYclara nuue^

f funtoconefl'ooTDeaniba vsia bo5 q md
Oe5ia.Bque5:are para que libaes a^feaeario?

fieruo Oeoios/que dla pze-enre: fegun que^

p:imero te oijco 'j^c;£nde leuantate « figue?



Be rmt&bmrioromaiio fo.lwO.
mcno t5ubdC0tm^s vc i yo te moftmrcd lu

gar Dodc bas oe loar t feruir a oios.^ ^J^i ^i

cbo efto ap^refcio vnocomo maceboj-z vino

comigoMa cfta cucua / ycomo ouimos en
trado/luego oefaparcfcio.£nt6c6 fo pcccd

dot cnla otra parte ti t)os leociros q Ya5ia:

Y crtaua la madre cabe ellos irtucrta:la qual

ecbe fiicra y fcpuUctY alabado le oigIo:ia a
oios q bi3o en mi tantoe milagroe/ y meli;^

bzo DC tatos peligroe : y cogedo boj'as dc ar
boles Y oado fe las acomer crie los leocitos

comop^opios bi}06:'zainacabc 000 anos
I'Dtamete mozado conellos-f red aqui ento

ce luego el lajo oel Diablo cuYa cmbidia c6^
tra los fieruoB oe oioe fama5 ceffa:ca vn oia

cerca las fictc bozas falido fuera ©cla cueua
biruiedc cl fol atTenteme:-! vi vn fajcuclo oel

gado Y DelcYtable ala vifta puefto enticrra

cabe mill yo pcfando en mi oijce. Be tJonde

vicnc eneile Ycrmo el facuelo.fc mpero pen:^

fando q cnla verdad fuefie fajcuelo/-: olmda
do me fo peccadoi oeba5erme lafcnaloelg
cru^:ca la talfcnal becba fuera toHa fantaiTa

^cjcncmigp/bajcela manoY leuatadoelfa
jcuelo licaelc ala cueua:y otro oia fali 1 fallc

en ticrra vnos caljados j?muger/mas ni en
toces Yo oefueturadoparado mientes alas
alTccbacas oelencmigo niarmaudomc Dela

ferj3lt5elacru5:leuateloscal^adoB y lleuc:^

los a!a cueua -r aYOtelos al faruelo.f al tcr^J

ca'o oia falicndo otra ve5 ballc al oiablo en
figura Y bermofura oe muger muY ricamen
te vc Jlida:T yo pob:e pecado: ni avn afli re^

co:dadome oelos lajos Del cnemigo ni ba;^

5iedomelafenalt)clacru5/ mas crcYedoen
la verdad q fuefie muger oijcelc.Be oode vc
rnitc aca/o quicti tc trajco a efte Ycrmo f ella

comengo t»eUo:arconamargura, Sntoncc
Yo ocfuenturado conella auiendole gran c6
paffion llo:e mucbo/oefpuce rcfpondiendo
oiyo.f ocfuenturada padre/bija foy tJevn
romano que me oefpofo po: fucrca y contra
mivoluntadcon vnma!5ccbo noble roma:^
no/el qual llcgado el oia oclas bodas y ata
uiadocltalamo Ycombite/entrclas bodas
mifmas no fe como oer^parercto:y como to;5

dos efpantados hukando Qca y aculla fe al

teraften/YO muY alcgre fali fecrctamente/ y
la mifma nocbe caminadofin tcucr guiapo:

~lo0 cflrccbos palfos oelos montes y valks
Ycdo perdida be Uegado baaaaqui,f oYdo

cfto Y crcYendo fer afli/Y Jjcnfando fermi c(^

pofa tomela po: la mano t pufcia enefla cue
ua Yno ceflTaua oe llojar . £;ni:oce yo auiedo
companion Y Doliendomc tJcUa mucbo bijc
la aflfentar cabe mi/t oile a comer bellotas/
ca no mtidi^ las aJecban^as t>el oiablo/ ni
mearme oelafcnaloelacru5:m3sejiado af
fentadosfuntosbablamos mucbo.fi:nton
cecomececomo oegran canfancio oe sdo;^
mirme .V ella con fus manos balagando y
frotando palpo todos mis mieb;cs:Y t^nto
masmeadoimi. £nfinpoz no oetenerme
YO ocfuenturado q ante nunca auia cc n mu
gcr peccadocoijofci en fuenos auerlo come
tidoXafubitamcnteoefpcrtandooelfucflo
meballeYa5iendo en ticrra como covna mu
gcr/ Y ella Ya auia oefaparefcido.£ntcce yo
Ocfuenturado parando mieces y^ tardeaiaj
aficcbanfa5 ocl oiablo:fali jnas p:efto fuera
la cueua/-: biriendome los pecbos ocrrame
miJcbas Isgrimas/Y entre rato los mifmos
leoncs q eftauan comigo/entcndicdo mi pe
cado buYcron lucgo oe m\/% mirado yo que
auian buYdo los leoncs congra llanto y 00
lozcomenceoeuotamente oe inuocarlami
ferico:diaoe£b:ifi:o po:q mc mollraficla

fojmaoelapcnitenciaiYmandafle boluer a
los Icones.f fin mas rardar/cl mifericojdio
fo padre q mcquifoguardar para la penite
cia bijo lucgo to?nar aqllos leoncs ; y cntv^
dos comigo enefta cueua cauaro la rierra co
los pics bafta eftatura oe vn b6b:e,£ y<5 en
tendiedo cfto entrc cnla mifma bueJTa baRa
cl cuello/mandando alos leoncs q end mif^
molugarmcfepultaiTcn Xo qual becbo
eftuuc trcs anos fcpulrado en aquella boy3
Y enefto oefparado gran agua ab:iofe la cue
uaoondc yo cllaua fob;e mi cabeja / 1 vi l3
Iu5:y facando las manos oc fuera cogi t co;^

mi las Ycrua5 que efrauan en oerredo: fobjc

micabe^aiTalfipafiados tres aiios rinicro

los leoncs -: vicndo lumb:c cabemi cauaua
la tierra oondcme fepultarom'TYo fali faiio

Y fcnti en mi la fuer^a que p;imero tcnn.£n
fonce oando glozia a mi fcftoz '^dn Cbzillo
faU oela cueua y pufemis rodiUas en tierra:

Y eftuuc fin moucrm.e quarcnta macxno^
cbes alabado y rogando a oiosty ofrcfcien j:

dole gracias que oecontino oaalos pccca^:

dozes tantosoones oe mifcrtcozdia . f alti

acabados eftosoias toznea mirar cnla cue



2a pnniera parte.

uA/y Io6 qudtro cintoncs t)cUa rcfplandcf;

ciaiioelub:eoeldelo:'rvial faluado; Cbii

fto en figum ©e bombze que teniacomovnt

verga De 0:0 enl^ mano/t cantaua vn mara

uillofo cato cuya boj efpantofa y fuertc/co;?

mo oe mil bobzes parefcia fcomo fcaca?;

balfch ya las nielodiasoel celeftial canto/

lucgo refono vnaboj como octrcs&ijiedo,

%me.f afii cnla mifma bo:a falido oela cue

ua el faluado: fubio alos cielos : y ved aqui

luego vna gra coluna oe fuego como fucrtc

imueentrocnlacucua/'zoifpararomucbos

truenos y rel3pago9 : -z oya todas las aues

61 ciclo en fus p:op;ias bo5e0 catar oijicdo

£anctu9:ranctus:fanctus / oominus ocus

fabaotb -rc.f affi como yo eflo miralTc -zoYcf

ie efpateme mucbo po; la srande5a oela xi^

fionn amojtefcimc 1 cay cnel fuclo/Y cftuuc

afliocbo oias.Ca entece encedi q cb:ifto fal

uado: ocl mudo entro enefta cueua y la bedi

yo/Y lafanctifico.l£nt6ce yo entrado cnella

po: mi Ygno:acia pzopia-r oefcuYdo comen
ce DC ra£iffa5er loado y ©ado glozia a cbzitlo

faluado: y rcdcpto: nucfiro % criado: oc to^

dos q me foiluuo c6 tata paci^cia/ y tnc tra^

)C0 a penitecia/Y po: otra parte me DemoJiro

tal mifcrico:dia f quado cfto acackio netc

^iios auia q eftaua eneJta cueua / -r yo auia

quareta anos.Hcd aqui agoza q os be cota

do conio amadoe bijo5 enla verdad toda mi
vida.'i^ozedeTofotrosrtlaspcleas aJTe;;

cbajasoelenemigofufi-ir podcYS pefad lo

Y quedad aqui co nofotros:o6de notbolucd

al meucf^eilo oonde falifics z oios os gute,

IBofotros oYdS8c11;a3cora6t»e cilefancto/

caydos en tierra oimcs glozia a^ios q folo

bipomarauiUasrf fablamosalfanto ileruo

t>c Cbzifio^bacario t)i3iedole.36ieauecura

dopadreruegaat>iospoz nofotros para q
podamos boUicr a nueftro monefierio y co^;

tar poz todas las Ygleiras 5 cbzifto tu fanta

couerfacioinca nos creemos q IBioe nos ba
tmydo a ti fob pozefto,£nt6ce el viefo bi5o

oiado fobzeucs:Ybccbabedi)conos Y ^^^0

nos s todos Y encomedonos a jcpo q en paj
nfo csmino cndere^aJTe . f oefpues enrrego

nos aqllos leonc5 madadoles q nos guialTc

baftaqpalTalTcmoslos lugaresoelas tinie

bzas oonde poco ba fiete oias c6 fus nocbes

Ya5imos tn 'cfcuridad.f alTi oejcados poz el

fieruo oe £biifto fant ibacario / Uegamos

a ynpeda^ooclbcdificiooeSIejcadrc oode
faliudadonoslos leones aque]i?adamctcbol
uieiro al fieruo oe i^ios.f afli coUayuda oe
oios fin oefaftrcalgao paflamos nueftroca

mino:Y entrado enla tierraoelos pcrfas vc^
nimos a vn marauillofo cipo q fc llamaaf
fia oode fant ilbercurio matoa ^uliano a^
poftata fegu oicbo auemos:y toznamo5a en
trarenlacmdad oe TRitifiefonoodccftanfc

pultados los tres mno5 no leicos oe Babilo
nia ©cfpues oefto palTamos el tigris : y ^l

]cv.oia entramos en l^ierufalcz-z Timo5 la fe

pultura *5 nfo feiioz ^efu jcpo: 1 bajiedo 019^

cio poz todos los lugares oimos graci^s a
]cpo fiJiuadoz oe todos q poz fumifcricozdia

nos guardo faluos Y^do y toznado: 1 alfiog
defalidosmuYpzcfto venimosanro monc
ftcrio:Y ballam05 nros rcligiofos en pa5 -z fa

nidad:-? quatas marauillas vimos x oYmos
Y las mifericozdias 5 oio9:Y la vida y coucr
facio oc fant 2S6acario Ics cotamostiqntos
las oya loaua y oaua glozia a ^iosti oc5ia

pzofas oc alaba^as a ^ios omnipoteie.

wz quato fiepze oelfeailcs oyz co
%s fanctas/pozq no fe paflccl tii

^pocall3do:pozcndenosn0 podc
.'moscaUar las obzas oc ^iosq

muedra fincafar cnlos fieruos fuYos.f pzi;;

mcrameteaucYS oefaberoefant •^aiibu;;

mio fieruo oeEiosoeqmanera quifo nuci;

ftro fcfioz llamarle a fu gracia/fegu que nos
conraroji log q fupiero la ozden oe fu couer^:

fi6,£to beoelibcrado efcreuiros como clfc

fiozpozlosgroiTerostnanifeftoalos q enci

cree el mYilerio oe fu reYno:cacra '^aflbuis

mio oel linage mepbeo/nafcido getil oendc
niTie5/innocetet YgnozgtcYageno oc todo
cl fabcr oelos £gYpcios:oelos t^plos oelo'5

getiles fiipzc apartado:ca fue efpartero;m
ca fe aYuto a copanas oe mancebosmicono
cio algun ticpo las bablas oel vfo publico/

nunca mouio (u pit a baflar/ni I'amas oe fa

boca fsiio fu5ia pa!abza:m fubio famas aua
riciaafucozago.'noleuanto (amaslus o;'os

eilado enel mudo a muger algua : y efquiuo

ei menr CO todas fusfuer^a^toifcozdiao enc

miilad cotra alguno famas conokio : guar;;

daua la pa5 en fu cczacon tcda viatz asfi co^

mo cl bijielfc efcascofss Yfuefie ocjCjcjcvif,



S>efant^9ftbumic>* IFo.lmi).
^5o0 plugo ^ t>io3 Ub:arle oela cozrupcioit

odos pecados yII^"^^''!^ alaincoirupcion

Delactcma vid^, ©i5cfc^ucraclentmdo el

dnge! oe oios y el b^jia vn feron oecfparto:

c o^jcole €l angeU'^aftbtttfiio q cslo que tic

ntscnU m&mifcl'oixolcW^ cucrdatren

$ada.f t>iKolc el angclConofcesa oioe que
cMcncl cicloi%ryi):9 paftbumio Sefio: yo
nofeficSlaoios cneldeletcafoYgroffcro -r

niiisun feber tcngo ; t>endenmcj firuo a mi
mtc/1 mngunacofa beoYdo alos bombics
criadoB enlaeciudades q ap;edcr pudieffe:

c nempjebcbuYdo eleftar CO mucbos: im^
)cok el angetiJ^ucga atJtos : t oartc ba fabi

duria y ctitcndimictotoips paftbumio. TBo

fe lja5cr o:acion a oioe ni fe q le oigatttomd

el angel vnabojatJclaurel Yefcriuio enelia

lae palabzas oelaozmo z oiola a i^aftbii^j

ittion oiple Come efta bofa aun que te pa
rejcamuYamarga como labielY bencbira

tu vicntrc t>c rioe os fabiduria y oartc ba fo:

ma De ozacio YOe fanaenrcnan(a.T^ tomo la

pa?lbumio Y comiola/ Ytomo Tele amarga
la boca Y elvientre oulceY engrandefeiomu
cbo a t>ioB .f Terdaderametc ereemos enel

fer cumplido loq mji'o £5ecbicl/o fantJuan
apotoUomadoellib;ot)ela0manosoelo0
angeles, Comiero tbtncbieronfetse fabidu

rta para pzofetijar . l£(To mifmo el angel tJel

ferio-:^ toco los hc{OQ t>e pafrbumio y ccbada
la arMTq,oi bablaua fulengua lae cofas gra

dea^c 'oio^iz t>i)colc elangel : paflbumio po
tc oe rodillas bajia ozt^re z ofos te ofra co?

mo bas Debajcr ozaeio : i bijo lo aiTi y fuele

infundida la ozacio -z t)i;:otYO te bede5ire fe^

no: oios todo poderofo ref oelos cieloe q
oae a conocer tu n6b:e aloe q no te conocen
mamfcrtadotu nombzepoznfo feno; ^efu
)cpo bif tuYo :ga q aYuntaiTe ati el pueblo a
doptiuo oe todas las getee : ca tu queried©

focozrer al mundo q eftaua en trabafo po:la

falud t)el bumanal linage a tu vnico biio no
perdonafte,f aSTi Yo te ruego po:el y poz tu

mifericozdia q amiciego q eftoY en tiniebla?

laverdaderalubic memucftrestcatu feflo:

fabes q yo no fabia bablar cofa algsay bas
querido otozgarme q te bablaflfe : y bas me
enrefiado c6 q tc rogafie : oc mi mifmo cano5
cofelioioios mioq verdaderamctelos cie:^

gos vcentlos fozdos OYen: las leguas odios

mudos efta fuclta^tloJ cojcosandaJloJ Icpjo

fo6 Ton alfmpiados:los pobjes fon a la glo^
ria anunciados:lo0 pecadozes fo Uamados:
qui^eraYO q oe mite bas acojdado:en q ba
pteualecido en ti mi poco coia^o / q me bas
rcquerido»'^o:Me yo te pido agozaq oela?

fu5icdadc3 oe los pecados oe mi natural mi
feria me alimpies q meba mucba tiepo apze
tado:ca yo biuia cnfenado oe mi padrey ma
dre enla infidelidad a mancraoclos gentile?

como compancro oelas beftias : ca cmbiaftc
me tu angel Yberifle mi muflo ^ abziftemc
el coza^on oe piedra:guay al q oeti calla.Ca
el fuego le quema para fiempze Cataaqui
en bzeue beconofcido q los malos en tu p:c
fcncia no tienengo5omi vcrna alos pecado;s
res gojo oefpuesocla mucrte / -i no pueden
fer laluos fino feconuertteren ati: i pozq a ti

fenoznoba parecidopcrdermeq eresrede^:

midoz oe mi bajce3:mucllrame ma5 largamS
teoeconofceralfeflozY faluadoz JefuY no
aY otro faluo tu q eres bendito enlos ilgloe,

efta fue la pzimera ozacion oe fant T^aftbu
mio : pozla qual el angel le encamino a buf^
car la fc: i pozefto eftaua atenro el bienauen
turado pa Itbumio quado podria elangeloe
el fenoz toznar a el : y conftado en efto ba5ia
ozdcio q oios le ^fteite nepzc Tifitar, f como
paflaro pocos oia5 ved aqui paftbumio regit

fu coflubze tozcta vnacuerda oe fijco:y cntr^
do el angel oel knot a el oijco : ^ios te faluc

paftbumioiT Icuatofc lucgo paftbumio efpa
mdo : 1 oiicole el angel. iBuicrcs q te lleue a
vn facerdote oe oios q te baptije en nobze dl
padre YOel bifoYOelfpii fancto^ iRcfpodio

paftbumio.Senoz efib cs lo q yo oclfeo:q oe
lleno me mueftrcs la carrera oe oios/y ql fea

la pcrfecta falud oelas obzas oe arriba:-: to;?

mole el angel oel feiloz poz lo5 cabellos i tra

jcole a vn fancto bobze llamado ']^iiko t oi

)cole. Enfena aeflequalfca la carrera oel fe

fioz oela fabiduria y entedimiento z bapti5a
le, [0Ydo efto alcgrofe mucbo el facerdote;

mas no conofcio q fuclTe angel el que le auia

traYdo , f enelTepunto el angel mudado oc
refplandccietefigura raYo enla faj oel facer

dotecobeftidos blancosY bermofo roftro.

(£.nt6cc el facerdote oe cbzifto efpantado ca

YO cnelfueloT toznoleotra ve5 aleuantar el

angel -: oiplclHo t:ema5:ca yo (oycompane
ro tUYO enel feruicio oe oios y oe todos tus

fi'aYlc6:ca necelfario ba fido manifeftar te la

J



glon^ocnucllro ofos po:q fepae como bas
?5C enfenar a cfle la palab:aoc oios ooctrina

dole fegim fu faluadon pozqucbiua Delano

tc tjeoios para Rcmpzc / 1 oicboeflo partip

fc oeUos » f el obifpo T^:ifco torn© coniTsoi

a t^aftbiimio y moftrole t)c atunar/«pom^
cndole la mano cncima cnfefiole lae cofasd

5a fen aiTi pzeftamente Icbapti5o enfcfiandd

!e elcrcdo. f como fuebaptijado fuc llcno d
fpiritu fanccoz-r Dijco eftao:aeion.6rac(a5 tc

h^QO fenozfcfu £b:ifto quepozel efpirim

fsncro me bas querido reconciliar a oioe pa
dre: i libzar oela muerte: t pcna atcrna / la

qual ban lo3 ^ en ti no crecn agrauiados oe
la carga t>e fus culpas : ca los pecados mas
pefan q plomo/ oelos qualee falido alcg;ro:i

me/ Y t»e todos los males y nccelTidades oc
lib:ad0en^al5ome:cavcrdaderametenoaY
en oios c>iferencia oe perfonas/ mas mucba
miferico?dia.'^ue5como Y^ia yo indignoa
las nllas oe tu mifenco:dia fi tu con el oedo
celcfltal no me tocaflcsf'f ami feno mal feco

aYudalle muy Puerto oeftruyendo al encmi^J

go t)c tu leY q me fcfioteaua/t con la aguaoc
el baptifmo ?ne alimpiafte: el anima renoua
da babla enmi/la qual mucbo tiempo Ya5ia
Defccbada entre las ouefas perdidas/ y recc

bida la fenal t>c la cru5 gojcmc / ycomo mu
do cob:e la palabza y ^ixc fo oeifeo bablar
a tus bii'os t contar alaban^'as en confelfion

pozq t)eltb:i3fle al captiuo q fe Yua : bufcafte

al loco poz ftbiduria y le oifte la vida : al po
b:eenrriquccifl:e:al muerto refucitaite / al q
cftaua leros a tu magcdad allegar fe5ille/ al

agenooclacouerracionoeYfrael po: lagra
ciaoe]cpoquef(fteqt)e tusranctos fuclTc co

panero.'^ozede yo me confefiarc a ti/i oirc

pfalmo a tu nobzc quado me enfefiares la o:

denYO te oirc pfalmos y bende5ire tu nobzc
para fiep;e.f afli paitbumio oeque fue bap
tijado no fabia Ictrastmas folo el nombzc 6
el fcfio: CO el acrecentamieto oc la fe y fuerja

crefcia cada t>ia:encendia fe oel amo: oelaca

ridad dc el p:o]dmo / 1 po: atamiento oc Is

bumildad eftaua aYuntadoatodoslos reli

giofos.Bmaua mucbo el yugo 6la candad:
Ybufcauaconoiliscncia todos los religion

fos q cftauan cabe la YSleri3:oe5ia con gran
eftudio los pfalmos:'? ato:mcntaua fu cuer*

po con ayunos/velaua cada nocbe en o;aci

onjcomia yeruas oel mote:-: beuia agua fria

attgattafiemp:cfticuerpo cubfcrtooe cfli^

<io co:rtendo po:el yermo po:lc qucb:atar»

Crcyedofer pcccadocleftar vnpoco ociofo

efquiuauamucbo el bablar oemaiTadojcfcu

cbaua oegrado las oiuinas efcripturas: ta^

nia po: may codenada cofa el furar : en toda
fu o:aeioft fe moftraualimpio/no oejcauaoc
ll0:9r:cafufTicndo en fl oiuerfas tetacioncs

luego reco:ria a las conofcidas guaridasoc
laozacion:-: po:qno parecielTeoo:mir mas
oelo q era meneftervn poco repofaua fob:c

las piedras po:quc afligiendo el cuerpo con
la oure5a oelacama feleuantalfe ma5 p:efto

ja feruira oios.Comiacl pa a medida / y bc^
uia el agua apefo:nunca fe fue oela mefa bar
tomifamas fu fedcontcnto:oi5iendo que no
era bien contentar el apetito oela carne : tini

uo obediencia y enfcnola:con paciencia alo5
fobermofos i aY:ados bumilmente amanfo
^quandocloiablo confuscngafios oeffea

;ua empacbar fu p:opofito leuataua los ofo5
alcielotY ^u^S^ conociaq le vcniavna ayu^
da muY fancta / y tal fue fu vida bafta la vc
fe5 :qualocnde el comiengo ba5iendo el efto

tanto q oel todo bai!a cl ejctremo oefccbaua

fu cuerpo, f fi alguna vc5 tenia calentura o
oolo: oc cftomago no fc popaua/ ni vfaua t5

cofas calicntesmi ocjcaua oc ayunar: eftima
do que II el cuerpo era5 manjar calicntc p:o
iicYdo no oaria oios larcdempcion pel ani^

ma:-: ii alas vc5e6 alguna graueoolencia ta
to leamagrecia queleuantar no fc pudicffc/

nooe?:auaoccantarcnfu camay ba5ero:a
cion- f (I la lengua oc fed fc Ic fccaua las cn^
trafias oel cozagon bablauan:po:q cl callan

docloiabloencmigo oel alma no fcalcgraf

fe cnlas ob:as oeoics no Icballaffc perc*

5ofo , f eftando ^^aftbumio en tan eftrccb^

vida fuelfc al que le baptijo/'z pidio le que Ic

encomendalfc a ©ios ^ fin lleuar fc algo oc
comer fucflc a lo mas fccreto oc cl oefierto:y
cnde ertuuo mucbo ticmpoi-rfufrip mucbas
aflecbanjasocclencmigo/ masBiosquc
a eftc fancto bomb:e auia oel mundo conuer
tido:armaua cada oia fu co:ajon para fode^
ner las malicias ocloiablo . £nfin fupo
oondc cltaua 'paDbumio fant-^acario oc
tz^jpto oifcipulo ocfant Sntonio : z afii

feoiuulgofu n0mb:c!caal mifmo ilbaca^J

rio po: illuflrc varon fantSntonio le fueron

oadoscincucntamill Conges que goucr^



rio 1 bufcauan alguno eir lugar fuYO para el

gouierno oe aquel fancto ganadon afli vini

endo ^acario afant '^aftbumio fue con

muY bucna voluntad rcccbido / endemas q
fu fania Ic auia el angel contado : t afli no a?

uia vcnido como buefped/ masafaberfup

pofito:i alos refpectos oc ilfeacariocompla

510 la conucrfacion6 paftbumio : % comenjo

oc le confcfar q no fc agrauiafle oe vifitar la?

rcliquiasoc fant antonio pn'ncipe oe los

t»€rmitaiio5:'Z como fe effo:$aire t quifielfcyt

paftbumio:cn fuenos an tarda^a alguna fuc

% no podia alaoiuina mageftadcontradc5ir:

^ aiTi ap:endw e! cauiino con ^bacarioty en

tre la mucbcdumbieoelos mogcs folo ^a
carlo goueruaua:oelqualauCTno50icbo mu
cba3 veje^ auer fepultado el cucrpo oel mac
ftro quado el fpintu fuyo fuc oc aquefte mS
do Uaniadotcl qua! vicndofeeneleltremooc

aqucila vida llanio a a a fant 'l^aftbumio z

oiso.l^crmano cata q cl ticmpo oe mi muer

tc fc allcsa po: lo qual yendo bucn tefrimo

nio 06 tx:el fin oe mi vefe? be puefto c« cami

nar poz llegar a ti : lago^a baa becbo bic oc

venircornigoi-r po: tanfo rucgotc q recibas

conamo;oc padre elle ganado&c Bias pa
ra regirlc:-: no bufques lo q ati folo mae lo q
a mucbos apiouccba para q fefaluen : t alTl

norebufcslagraciaoeila bonra auiedo oc

cebircnnepo conuemente gualardoocnfo

fcfio: . £ntonce fan paftbumio arrodillado

a fu6 pics ODco-^^adrccomocncargas cl cu

ydado oc tatoe a mi groficro/ -rque no fe Ici

tras^ £fcoge oellos mifmos alguno q lo mc
rc5cay pueda con mayo: otligcncia regir ta

tasalmas Entonce rcfpodto >ei|facario. iBo

quieroaceptartus cfcufacioncs y oefuios/

todo5 ba t>e cftar oebajco oe ti/ni ay otro bo
b:eoe tanta abllinenciaq pueda gouernar

las animas ocftcpueblo y auer 6llas ralcuy

dado/ y pozquc mascierto lo oiga : amado
bcrmano oio5 tc ba efcogido para c(1o:t po:

aide no podras contraftar alo q oios mada*

T^ alTi no Ic rcfpondio mas pailbumio : mas
pcnfandoy tractadoclfus palabzas cofigo

murio-a^acariotycnelTepunto fuc mucba
gente a le fcpultar cantando mucbos bym?:

nos y alaban^as oe oiosiT ninguno fe oolia

mucbo oe q tan pzefto ouieife fallecido ^a
cario: pues oios auia p?oueydo oe tal mac^

falmnf.
ftro como i^aftbumfo a fu ganado . £ affi

tres oias oefpucs oc la mucrte oc fant /lfea;s

cario bajia-i^aftbumio ozacionqoios po:
infpiracio oel efpiritu fanto Ic oiefle gfa j5 fa

berpozq pudiclTeenfeiiar co oifcrccionata

cauallerofos pueblos:-: al tercero oia vino a
el fegun acoftumb:aua elangel q leauia con
uertidoy bablolcz bi5olc ooctozoc monc?
fterio : z ptcfidentc en aquel lugar oc oondc
fc auia ydo ^acario: z oiole fo:ma t>c man
damientos fpiritualcs y fuelTc.f paftbumio
ayuntados todos log religiofos oijcolesj^i

fosoydlo qoiososbabablado queriendo
infundir en nfos fentido? la muy efclarecida

fuilicia oclos mandamicntos 1 la regla oela
caridad/ca yo 00 bablo como padre ennom
b:e oe nueflro fcno; ^efu xpo Ca yo be refcc

bido lafozmaoe man© oel angel para oejir

OS quanto me ba acaefcido para vuedro bi ^

cn.f po:cndeeft3d atcntos / caoios ba ma
dado lo q oyzeys .f lo pzimcro es q obedcj
cays en todas las cofas alos mayo^es : el fe

gundo mandamiento esrq firuays a oios ca
ftamentetcl tercero q templadapiadofat ju

ftamentc biuays enciie mundo: la quarta ra
3on oel mandamieto es q 6ys aiiicion a vuc
ftos cuerpos pozque podays ganar la falud
oe la5 animas y oomar t amoiciguar c6 aya
nos la carne: ca elle es cl ocleyte oelas bue^
nas ob2as:la quinta regla cs fajcr coijtiiiua

menteojacion comocl apoilol nos manda
ba5er oiacion fincanfar oi5iendo. Qi bi5ferc

mosoecontinuo ojacio-j ayunarcmostcr;:
nemos en la mcmozia bincadaslos oones 5
la fc po:q podamos veneer la namra oe los
oemonios que manancomo fuente . Siguef
fe otra manera oe erro:oondc efla el mayo:
t>anooelanimaq cselpccadooelafobcruia
quecnelcomienjo oel mundo ccbo el angel
oe parayfoZ-zfabemos la foberuia fcr cl peca
do oziginai : -z po: ecbarla oc nucltros penfa
micntos oeuemos Jicmp:e rogara oios que
nos oe fo:ma 6 bumildad.^y otra tentacio
cnelcuerpo:ri:al mongele viniere ganadlos
vicios oel mudo.Xened fobic todo cntre vo
fotros carid3d:eilando con la fe en continua
efperan^a q ys caminando al reyno ocla etcr

nidad oc oios.f alTi cl cuydado oela oifcipli

na es el amo: pcrfectooc los monges. 65fto5

fiudos oe caridad y pa5 arrean al bomb:c fin

auariciaj-jalfi clamo: entero esla mcdida
lii



Mcicntc alos p:efentcct ^los que fc^man
cntre 11:1 feranUios &elreyno llamadoe los

pcrfectos q fe am^n cntrc fi: cUos fo los q co

men pan fin tacba enel reyno oc©ios . Tj^cr

fectoe pucs fcreye n lacaridad cnccndicrccl

limpio facrificio con 5clo.Ca ^cfu fcalegm

en vofotros / pucs ficltncnte I>e5ifl;e0 lo que

c\ mando.Cala pzimcraozdcnan^aodalcY

oada a moYfcs end montc ffnay fiic^Sma;?

ras atu oios dc todo tu coiajon y t>e toda tu

alma. £1 fegundo amaras a tu pzojcimo cof

mo a ti mifmo : ca el amo; t)e t)io9 no pucde

cftar fin el ocl p?o]cimo . T? affi cl mae Ikno

mandaimento oc la verdad ce q qucdcencl

fentido la regla oela caridad fin partir la Del

pio%mo DC la t»c 0100.^ntonce pucs fera el

amo: btenaucnturado oe Uenom fometicrc?:

des vueilrasceniijcsalptopofitoocla obe

dknci^ . 11a obedicncia end ayuntamicnto

€5 loada. I^ifos miosfi cntre vofotros vos
amardes y no quificrcde? obcdcccr cl vno al

otro ningunacofa V09 ap:ouccbara:quado

clamojeftafin obedicnciaba5e culpable al

q ticne oolientc la conciencia oafiada.Ca af

fi como la Ycrua vtciofa empacba la5midTe5:

aflidbobze ocfobedtcnte ayuna en vano-r

ningun fructo refcibc ocla o;acion.f alfi los

qoeSTcan eftarenvno y odibcraro biuiren

vn pcnfamiento firuan a mayoics confc)09/

lo 4 ocl cofcf odo5 maY0JC9 p:ocedicre ef^o

baga el q cita mas le,ro9. ^ualquier rcligio

fo q Ueuare al<5una carga alcucUo/ fino com
poztala cargascfu ombtocnp:efcndaoeI

abad pcca: t it ballareg agua biua q mana/
-zfinlicenciaod abad fuercsabeuerla 00c
otro fraylc q teacompanc aun macebo: pcci^

cas puc5 bcuillc la agua an licencia:t fi ardic

re cl fol -r quineresbcuer:Ydabad tc lo bcfS

dierc/fi en tu penfamieto murmurares pcca?

f IT end camino boUarcs vna cfpina baita q
d abad maudarc que la faque9/lT lo U^icrcs

pccas, ^uando ys acoflaros aya cntre vna
cama y '^tra cfpacio ©c vn codo/poique alle

gsndofc los cucrpos no fc caufc encendimic

to oc lumria Y ocupad la nocbe po: ra56 oe

loscncmigogque buyenla In^t bufcan la

cfcuridad en obzao cfpirituales .f t>cfpuc9

oe Dcfpicrtoe no os ocupcys cncofa od mu
do barta quevenga la o;a al canto oel gallo

ficlcantarod vno no ocfpicrte alotro para

bajer o;acion:ma9 quando comcnjarc 6 be

g^prfmera parte,
rir fu pccbo cl que pjfmcro feoefpcrtafct teit

gapo; oicbo be leuatarfe el q buermctcamu
cbasVC5C0 el oiablo cmbuduc elalma adoz
mecidaencfcuridadc9 po? apartarodaoza
cion:ba5icndolo ello d oiablo compancroS
tinicblas , T^ozcndeoe Digo bifos ycUd c«
no fabcYS a q o:a vcrna d ladron t»c lasmi
mas.V afli trabafad en feruir n oios teniedo-

pzatica fpirituaUSean loe oiuinos manda:*
micntos endamozd bios co fabidurTa:^ los

mandamictos bda ley en las tablas oc vfo5
cozafoneg : 1 no cureys oe faber ma9 be lo q
cofirma la puridad &e las cfcripturas t5 bios
camucbo9 entcndicndoaoios©cotra ma^
ncra caycron odamoz fuyo z^c fus p:o]ci

mo0.0YS3 pucs los tales a barutb pzopbe
ta q oi5c:ca vicndo aflid amoz oela bcrman
dadfc fu pueblo no fcr cozropido / bajc los
fcr cntre todoscompancrosoda amiftad oc
oios, Ca los qaman a oios k^un la glozia

oc bien obzar cntre fi en bucnas abza? ba5en
la vidat)cftc mundo muy mala poniendoql
qoicr mal penfamietoDd Diablo en los coza

5oncsDclosficruos?3mos,i^a6pucsfoY5
alas rcgioncsDdcido muY0pto5conuicnc
q contentcYs al criado:: alla5 : pozede fed vir

gines end pcnfamiento y enckuerpotcofer;^
uando d fi-ucto oc la fc y la limaoda babla.
Ca no cs cofa dc Dcsir q rcpzebenda alguno
almongc en poco en iiiucbo: cael apofrol

nos cnfcna fcrm rcpzcbenfio / pozq nfa ba^
bla fea fabzofa co aqlta fal co q cl cuSgdifta
nos alfabozecio Di5i€ndo, tSofotros foys la

fal «5la ticrra- 2.aqual yo pido q no fe picrda
en vofotros : pozq fallcfciedo quija fea cl tal

la^ado fuera De cntre lc3 otros pa q los cnc
migos cola leguak Ucuc f© los ptcs. £fto 05

ruego bifos fegij la fozma q mc ba (Tdo Dada
poz mano Dd angd:q fuYays los maldi5icfi

tes q mozdicdo faltca fin caufa la yglcrta oc
]cpoXas cncmiftadcs q cntre vofotros tcnc

Ystccbad t3 vos mifmo9 fabiedo nfo fefioi fe

fu ]cpo no fcr bios s? coiicnda mas 6 pa5.T^o
rende n algunos cfcMalo? bado a ello lugar

el oiablo ticne vn rdigiofo con otro ocjcdos

poz obedicncia cftado ficmpzc en pic la fc:ca

YO no bablo oe mi mifmo mas poz oios que
poz medio t5fu menfa/cro me ba enfenado.f
fi poz obedicncia acogferdes envfa cafa al

pcregrino poz madamieto be bios lo ba5eY5

V fi b33erfe puedc en ninguna manera fe oc;::



uctn(^n^rc\c^nii\\evot>ct>\oetm (oUmctc
con fu0 companeros:ma9 ni co los eftmflo?*

f no ofe algu fcglar encofa ocl mudo )U5gar

al ficruo t)c ©tos pozq ay entre €l t ti oifcrc

ciaifi tu fufricres que el cafado en fuyjio con

tigo conncndatca mefo; cs al mongc q ftjfra

cngafios 1 infurias que no q fe OYabo5ean^
do.TRo conuicne al mosc ba5er mercaduria?

mae mcrcar lasgananciasDelos celeftialcs

bienes:p:edique palabia^tje falud / cobidc

lae almas al alto delotoefellimc los oelfeos

ocl mundo:ca el coza^on cbiiftiano alcgraf:!

k aide mas oel fieruo oc oios : t al tirano en
gaaadoz dc las almas co la o:acion oela vir

rud oiuina combate:^ ft Ic pufierc algO efpan

to cp:ra ala ayuda oc la cruj % luego fe yja:

ca fii maldad con mucbas ozaciones z ayu:?

nos fe venccn.lfeifos q cufdado teneys aun
q vengancona vofotros mucbasbuen:e0j5

oiablo0:puc6 pa podcTS co mucbedubje oc
angeles ayudar;Y qii3do comcn^aren oe ere

cer las companas oe los oemonios leuatad

lQSpfosalcidot)i5iendo, Scnozlefu ]cpo

ayuda mi oolencia . l£ntonce podreys t)C5ir

lo q el p:opbcra l^elifeo v>i}:o contra lo5 que
oe famaria vmieron a le pjender : el qual ref

pondiendo a fu (leruo q Ic ponia efpanto t>U

jco.Scnoz able los ojos oe tu fieruoiy vca q
edan snucbos con nos : luego pues verna Ic

giones oe angcles oc oios a ayudar vos:lo5
quales oaran ayuda ala fe vueflia. Eftos fo

bifos mios los maiidamicntos que vos be
oicbo oe las contiendas y tentaclones oel

oiablopo:qla couardiaoelco:3$d feenfo;;

te5ca:t no quiero callar lo q el tentandp noff

acacc!o/po:quepodays vofotrosa fusma
liciascontrad£5u%£llandovnoiaatrcntado

enel monefterio me aparefcio vna gran gctc

como oe cau3llo:t viendolos vcnir oe Icjcos

luego CO nofci q cran angeles oe fatbanas: t

yo cpdo efpanto oejcado bincadas las rodi;j

llaspo:el fuclo basia ozacio q fe fucirgmDOj;

cando a nueftro rcdemptoz . £ntoce la gen;?

te q vino como pafa arrebatada oel victo oe
faparefciot-zaHi bi5cgracia3aotos qucluc
go pufo fin a mi coutieda y acepro muy pic
rto miojacion / 1 paffe nuicbas tcntacioncs
y oe todas me lib:o oios. 'g^ozcde vofotros
bifos cilad conilanres: ca el feuo: p:e!To efla

para nos libzan-z affi amad a Bios y abo:re
ced al oiablo : y ei Bios oe nnfcricojdia fera

convofotros par^que ospodays guardar
oefusaflTecbanjas*

C fkolcQo '€nla y>ida oe
fant€)nofre,

be ballado poco b4U vfda oc
fant 0noftc entre otras fcrituras

griegas: t fego que en oias pafia

do5 oy oel muy pjudete y bonrra
c)ovaroi5rego:io q contaua fu bil!o;ia:fanc

papbucio fue el pzimero q la efcriuio en gric

go alql yo ftguiSdo pafleOegriego en latin

pozq la fu vida oemoftrada fegu mis fuer^a?

oecaufa alos q la leyerenoe marauillarfey

Oe remcdarla:-: rucgo os no pareys mientes
a mi groflcro bablartmas penfad en vueflro
coja^o la codancia t firme^a 61 gran trabafo

q ellc fancto b6b:c fufrio/quado la vanagla
riaocftemundo menofp:ecio:yclrcyno oc
oios eftrecbamente biuiendo eredo»

:a la Bfimm.
Bpbuncio oe gloziofa memozia
algunos fecretosoefus penfami
euros oefcubzio enefta manera oi

____^^5icndo . f papbuncio como eltu

uieife aflentado folo penfe oe me yz al oefier

to y Oc ver todos los monefterios oelos fan

ctos monges y fu vida:t como feruia a oios

y aiTiacaefcioqueme pufeencaminoy fuy

al ycrmo y Ueue conmigo algunos panes z
vna poca oeagua pot no oeffsUcfcer enel ca
mino:-: al quarto oiafallefciome la pwuilTi;:

on:x no tcnicndo mis miembtoscon que re

crear perdiero las fuerjas:-: luc^o poi la gra
cia oc Bios oela mucrte q aparefada cftaua

fuy oelibiado/ 1 cobzando las fuer^as conti

nc mi camino ypaiTc otro5 quatro oias fm co
mer.f acabado efto 6 muy canfado oi comi
go cnclfncio y eftuueendecomo (I fueffe mu
erto: y enefie punto confolado con la ayuda
oe oios vi ellarme pjefete vn bomb:e en glo

ria marauillofo y oe rcfplando: muy efpan^^

table y oe gran bermofura y oc eJlatura gra

de y oe bermofo rollron como Ic vi efpante

mc tcmpero llegofe el a mi con gello plasien

te/Ttocomeojas losbe^os/ozalas manos*

f tozno me las fucr^as en oemana : t yo lue

go Icuantcme Icdo : t con laayuda oe Eios
fuy pozel yermo.icvij.oias fafla q Uegue al

lugar q Bios a mi indigno fteruo fuyo auia
Ui/



^faprftticrS parte.

©elibcrado m®nrar/Y endc cc^c t>c mi trab^

f f aiTi micnrra yo t>e canfado bolgauatY

cftaua pcnfando t)c quan le]co5 aula partido

"vialccos vn bombteocmuY cfpantablc ta

lie a manera oe vnabcUia faluage/todo vc^

llofoca tanlucngoe tenia loscabcUos que

todo c\ cucrpo lecubziantf lleuaua bofas/i

feruas po2 veilidura:cou quek ccnia las ca

deras/Y en viendolccfpantcmcpo; q nunca

mis o|o5 ml cofa vieranti no fupeque bajcr:

ma5 01 a buY;:-: fubiquan p:efto pudc cnvn
monte q cftaua ccrca : y ende todo tremiedo

caYZ-z afcodime entrc las bofas po:no le ver

Y cftaua fofpirado : -z aitipotlabedadcomo

pozcl trabafo oclos ayunos eftauaoeffallc;?

cido. Y vicndomc eftar end montemo vna

gran boj -z oi;co. Sicruo cc oio5 oefciendc 551

monte y no tcmas : ca bombze foy mortal co

mo til. f afli confolado po: eftas palabzas

tozne enmi t oecendi lucgo:y llcgue al fanto

bombicz todo mcdrofoecbemeafus pies:

el Dcfendicndome q no eftuuiefietendido an

te el DivoXcuanta Icuantate : ca tu cres fier

uo oc oios/Y te llamas i^apbuncio : oc los

fanctos amiso: y leuanteme luego : -z a vn q
canfadotempero alcgrc aflenteme oclante el

conferuicntcDcneooe querer faberquieny

q tal era fu vida oijiendo Sbc q bacumpU
doju oelTeo el q po: cfic ycrmo me ba enca;^

tninadoiz mis micmb:os abiertos algu con

fuelo ncntcn I mas cloelTeofo penfamicnto

aun no ba ballado rcpcfo . ijbozendeyo Tic

fo CO oeaoto cozaco te rucgo y po: aqucl po:

cuyo amo: encfte oeficrto mo:as te cofuro q
©eoonde cres: o como tc llama o quado aca

vcnilk ciaramete mc t>igas.f el bomb:e oe

t>io3 reconofciedo quan oe grado oy:ia lo q
el mc oiria oe fu pcnitecia oijco mc. ^ermai*

no po:q veo con quata ^kciox^ quicra5 fabcr

las luegas mifcria? oe mi vidayo tc las qcro

ocndc el coim'cn^o cotar fo mc Uamo^no
fre Y no ba mcnos oc l^jcafio^ q cneftcociicr

to biuory be mucbo con los faluagcs couer

fado : y en lugar oe pa becomido ycruas oc

continuoty be afcodtdo mi pob:c cucrpo en

montcs/cucuasyvallcs.'^entantos anos

no be vifto a bomb:e faluo a tii-z ninguno ia

mas me oio oc comer fcmpcro yo fuy cria;?

do end moncftcrio ilamado bermopolin en

la p:ouincia oc Cbcba5:oondc cftauan cicn

mon^cQVi era fu vida tal q en cofturab:e3 y

ob:as ygualmcntcbiuia % con vn coza^on y
fpiritual yugo ala rcgla oc la oifciplina fane

ta fomctian fus cerui5cs: -z no tcmian las on
das ocftc mundo:Y lo q a vno a todos pla5ia
yuan co ymaginacion fancta yfc pura % can'

dad pcrfecta oelante oios : al qual oia y no^
cbccon toda manfcdumb:e/ % pacicnciafer^

uir no canfauan.f tato filcncio tcnian/unto

con laabftincnciaqucninguno ofaua faluo
p:csuntado bablar y ende mc cnfcfiaron x>l

dc mi mocedad la fancta efcriptura : cndc a^J

p:endila rcgla oc los fraylcs : oclos qualcs
cramuyamado y cllo5 mcocjiancomo auia
oc guardar los madamietos ocoios. f po:
cierio a nucftros bonrados rcligiofo5 oy mu
cbasve5cs loarlavidaoc nueftro glo:iofo

padre IfecUasrcl qual cftudio end yermo oc
afligirfecontataozacion-zaYunoq merecio
rcfcebir oc nueftro fcno: gran virtud:^ Ucua
do en vncarro i5 fucgo aloifcipulofuyo oar
parte oclos ooncs oel fpiritu fanctoq auia
auido:^ ya vicfo no vcr la pcna ocla mucrte

"f tru]ccro en occplo al bicnaucnturado fant

^uanbaptifta qcncl tcftamcto nucuo fncd
mayo: facto oe todos:cl qual mucbos anos
oado al feruicio ?5 oios maccro fu cucrpo b4
fla 9 fuc oigno oc bapii5ar al rcdcmpto: en
clrio ]oidx*i moftrolcco cl ocdo fcr clco:de
ro oe oiost-z como Ics oyacontar eftas cofas
pe5ial€s.'^^o:q vofotros mis vicjos:6lavi
da % milagros oellos os efpatay5^i^ pozquc
tatas vcscscontays labinoziaocaqucllos?
Son qui^a los que efta enlos ocficrtos mas.
rc5io8 que vofotros o mcnosfy ellos rcfpon
dieronmc,lfeifomasrc5iosf6quc nofo£ro«
ca itn ayudabumana biuen . f nofotros cl

vno $1 otro nos miramos/ z funtos oesimo?
cl oficio : -z ft nos acaefcicre alguna oolcncia;

ocfmayo oecucrpo luego los rcligiofo5 ba,
oc nofotros cuydado -z nos ayudan/t mo:at
mos cii cafas lu5id36:oondc fomos oefcndi

dos Oc la calura oel fol y oe la pluuia y ocla
to:mentaoelvtcnto:maslps mongcs que
cftancnclocficrto ninguna confolacionfal^J

uo Oc oios rcciben.f a alguna vc5 fufrierctt

tribulacioncstafanesocomcngarenocpc:?
Icarconcloiablo cnemigooc natura bum*
na quicn Ics ayudara^ f los que no tknl al
gunbumanoconfuclo : cicrio cs que leban
oe^ios:-! ft ban bamb:c quien les oara d cot

mcr;(l bankd quie Ics oara oc beiicr: oonde;
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pm t agu^ no iib:a/i no ay ouda que cnlos
lugsrcs 9£iiicrto9 ay gran trabafo en oonde
nin^ana cofafsfceiTaria fc falla, f affi p:ime

raiiKUte quando enel fcrmo oelibcmn ba^^

jcr fit vida:p0zfta mucbo De estar end tempi
oc oios:« ato^mcnfan fu6 cuerpoe en banv^

bte ^ fed/en trabafo f pa!fion:'Z contra lag af

fccban^as oel oiablo effo:$adamente pelei:

^poz^ ven^an contra lasla^as cncmdidas
t)cl€n£migo:c6 cucbillos efpirituaks gner;?

rean.Ca elantiguo cnemiso inuentadoi oe
qualquieramaldadrtrabafa en traftoznarloj

t traerlos ala compana oe (a malicia y traer

lo9 oela bucnavolnntad y pzopofito en q co

menf<m9n:t IO0 penfamieios oeUos cortlos

mOdanos 5eIeytesoi'r3ve5 enlajarpozquc

no pcrl'eueren enlo comen^ado. f oioe todo

poderofo q no Dcfarnpara alos q enel cfpc-

ran ilos ticiiecercadoscoiiiasarinaeoe fu-

poreiiciajoegmfaq latcnraciond fatbanas

no ofa ccbar po: tierra a los que la alte5a oe
la oiuma miiCricojdiaDcftcnde. t^po:ende
mucbas ve5es Icb cnihio, niitilvo (cnoz Dios

sngekg:Y lo que ban rne!iell€r:faca agiiaoe

la picdra/ qise fe intapicta cbnllo ca cfcrip;

to cfta Ec0 imaoB que en dios timcn efpc

ran53:auran fo2ralc5a/'Zto!naran alasty bo
laran como agmlasri no oeffallccera / co:re

ran y no reHollaran."^ oi5e en otro lugarUo?
queban red oela fobcrana fncntc id p2ouey>'<

dos/ylagbo/asoelasyeruaeenlae bocas
oeilos como panal oe miel fe endukcccn, f
fi alae Te5es el oiablo lucba contra eUo5:lue
go felcu3ntan:tknde las manos a ©ioe:ba
jen ala magcftad oiiitna oiacion : t Inego co
la ayuda oe 0109 (on roco:ridos:y lae arma?
oclenganofoeneimgo oclcodo fe oeftruyc.

Ifeijo no fabcs como fe lee enel pfalmo • Ca
en la fin no fcra el pob:c oluidado: y la paci£

cia ^109 pGbzc3 famas pereccra.j0tro a t>m
los oyo enel tieinpo oela tnbulacionn los \i

hzo De todo cuydado: y po:cicrto cada qual
refcebira fu gualardon kq,nn (n trabafo : ca
bienaiicnturado e@ el bombae q ei>a ficmpze

mcdrofo y ama a ^ios y e9 virtuoso: y cnc^
Ha vida qacb2adi5a ba^cfu voluntad . f fe

pas bi'fo q los angclcs oe ot'os alos bobzes
fancto5 "z iuitoB firuen cada t>ia,'f poz laibbc
rana virtiid los cuerpos y anima© ©e aquci;

Uos oe continno to 3!nnibrsdas,.£:n lin poz
eft4 rajon yo pcbzc 0nofre Dccti'inado vcU

fo;tox)|*
gad$mcntc po: los fanctos religiofos en mi
moneHerio/ penfecomigo mifmo oe qn glo;*

riofa bicnauenturan^a enel cielo gojan lo? ^
poz ^moz ©e oios fufren contienda? enla tier

rai'j micojagon ardianni penfamieto beruia
oc oejcar oel todo los oeleytes Del mundo:-?

allegarme con rodas mis fuer^as a ©ios:co

m0elpfalmiU#cnfcnat>i5iendOt2imieii*pc^

dilte ee acercarme a oios: y poner enel tod^

mi cfperan$a.i£ como yo con gran ciiydado
el^ascpfa? penfafleoenocbetleui^ntemeque

dito y lleuecomigo vn poco oepany-z^lgun
Icgumenqueapenae mebaftaua para qua.
tro oi'as/ 1 alTi fegiin la pzouidencia -z mifcri

cozdia t>€ oios me parti para que me moflraf

fe el lugar oonde aula oe mozir : -z falido oel

monerierio ^ ^n^s montafias vine a vn 'ocfi

cvm y penfe oe quedar cnde / z lucgo vi vna

,

lumbze refplandeciente oelate oe miiU qual
vifia yo mucbo temi y pejife poz aqllo q oe;j

uia toznar al monellerio oonde fall : t luego

oelrayo©ela efclarecida lumbzcllegoa mi
vn botnbze oe bermofo roiiro z Oijjoine. 'IHd

te efpare5 ca yo foy angel ozdcnado poz moi
parateguardar oende q nsciUcz foy vcnidot

para eftar cotigo y Ucuarte a efte yermo.Se
perfecto y ve oelanteoios co bumiklad : tra

ba;a:con gojo guarda tu coza^on quato pae
das:biuc fin que:ca:perfeiiera en biea obzar:

ca fabetc que no te oe,s;are baM pzefcntar t^

alma ante la mageilad Diuiiia, itno me ba^

b!o el angel acosiipanandome pozel camiiio,

V aniT anduuinios oos Icguas y \nmi% vciii

mo9 a vna muy bermofa cucua y allegueitif

.

queriendo pzeguntar a qin^a mozaua algu;^

no oeniro y ala coilambze Oelos fnonges co

mence oe oar vna bo5 z pedi bumilmcnte hi

dicion^f vi oende falir vn bombze fanctQ:al

qual tendido pozel fudo adoze / y el tcndio

fus manos y kuantomeoe ticrra y befome %
oi]come.Xu eres mi compaiiero enciia vida

bermitana / pozcndc cntra % oios te oc gra^

cia que efte fu temoz firmc en ti y q tus obza?

Ic agraden y cneiTe pato entre conel en la cue

ua:y etluue con el mucbos oias bolgando z

oeifcando apzenderfus obzasy bufcareoij ,

graneftudiolavidafolitaria. f comoelco

nofcio mi oefieo oio me vn buen cck^oiz mo
llrome oe que juancra auia oe vecer las aife

cbaiicasocloiablocopalabzasd cbaridad.

"^ pafedos algunos oias amoneftome ^i^ic

liiij



d6,!^ifo kusntatc yvcn comfgo:ca alo m35
fccreto Del t^cfiertoNs Dc entrar y niojar fo

lo en otra cueua:t fi ende cffojcad^imcntc pc
Icae todas iae tcntacionesbcltJiablo fobza

ras^f po:edcquierct)io6 enefteocficrto p:o
liarte fi qincrcs obedcccr fielmentea fus ma
damicnt06 que fon fides ifirmes para fiem

p;e: r en verdad t ygualdad pueftos .f t>i^

jco efto leuantofeY fuecomigo qiiatro t)ia0 a
los feeretoe oel Dcfierto. f el quinto Dia llc^

gamoe a vn liigar Uainado Calidiomea: cer

ca ocl qual auia palmcra5:Y cntonce oi)come
cite fancto bomb^e . Cam aqui bifo el lugar
que oios tcba aparcfado para bode mozes.

f eftuuo coinigo trcynta Diafenfeuandomc
loe mandamieFitoe oc oioe : -r aquelloe aca
bado0confuo?adon fancta encomendome
at>to6»f DC miapartadofuefieafumojada:
^^coftunibzanacadaafio vifitarme yconq
induftria y purtdad biuir oeuia conlas oim^
nasefcripturasno celfaua amonellarmc. £
vimendovnave5 ainifcgoru coftumbje en
comcn^andonie dc faludar cayo cnel fiiclo %
knccxo fm Dias.Ho qual vifto entriflecimc

mucbo Y oerribadoeuticrra mucbas lagri
mas berranic, f tomelucsofucuerpo y fe/

pultele cabc calidnomea: i como yo papbun
CIO oefte fancra (©nofrc ellas palabzas oyef
feoitelcpadrebieconojconofer poce tra
bafo el que poi n ucftro icnoi bas cnefie yer*
mo fufndo:Y cl rcfpodtcme . {g^crmano crec
me q Y© be tnucbas vejeg eneibefierto pefa
domo?ir:taroq Enucbaave5e9 apenaspo;*
dia refoUar / 1 C5€ Di'a la gran calura t fucgo
oel fol me quern aua:? fee nocbe el rocio -z llu
uia me podrefcia:fiendo y^ t»e bab:c y fed df
fallcfcido.^ quantao y qua grandee cofas
be fufhdo y pjouado / no baftani conm'enc
a alguno oc5ir las llagas y trabafos q cl bo
b:e mo:tal t>eue poz el amo:55 oios padecer:
Diosrcmunerarael trabafo oc fus fancros:
cuyas rique5as ni creccn ni menguan.f pc:
qmen yobe b3b:c/fcd/fi-io/calura/'rto^mc
tosbe Huicbas maneras palfado/puede con
fus celeftiales rtque5as entre la copana dI05
angcles confoIarFneXos maj'ares co:poza^
les oefecbe po: alcazar los efpmtuales:ca el
angel oe Bios cad^ oia me t>au3 el oan y cl
aguaq menefter auia para foUenereicnerpo
q no oeffalleciefTe:': pudki(c oe continuo per
fcuerar en el loo; oe ©ios,:Eiuia ende palmc

parte,

ras q bojc rejes cnel ano fajian t>atilcQ t co

gia los cada oia:^ me5claua los con bojas 6
yeruas y parefcian me ta bulces como la mi
el:fegun fe lee enekuangcUo. TRo biue clbo
b:e en folo pan i mas en toda palabia q falc

t)da boca oe oios. '^^apbuncio bermano fi

trabafas encumplir la voluntad oc oios: cl

tc oara quanto meneller omcrc@;Y cl mifmo
oios amoncfta oi5iendo,Bo tengays cuydai

do oelo q aucys oc comer/ o beuer:o ^ auc^
ys Oe vcflir:ca vueflro padre fabe q aueY5 to

do ejlo menefter,©ufcad pzimero cl reyno t>

oios y fu iullicia:'r todas cofas fe vos ofrecc

ran*V como yo con iitmcion efto ocl glozioj?

fo(0iiofreoyefie:marauillandomeoefu0p^

labzas becbos y trabafos oipele. '^adrcbe
dito rccebias el oomingo o cl fabado laco;:^

munion oc alguno^fci rcfpondio % oijcome:

cada oomingo % fabado fallo cl angel s5 oio5

aparcfado q mc trae cl cuerpo oe nueftro fe;:

ftoi Jschi Cbiirto : oe cuya mano lo rccibo y
no folo yo mas quantos mongcs ba5envi;J

da fpiritual cnel ycrmo participan oc ralgo

50:1 fi algunos fanctos bcrmirafios oelo© q
cnefteoeftcrto mo:anoeSfean algunavc50c
ver ^Igun bcmbze luego fon lleuados alcic

lo pojcl angeliy endecontempia las almas
oc los fuffos refplandefcientc5como fol: 1 la

mucbedumbjc oclos angeles y fas mifmas
almas a Ics cozos oelos bicnaucnturados

aYiintadas:Ypo?cnde quanrosenlaliga pe
leanoctodofu penfamiento y cozacony fu

cr^as cjlsn beruiendo en bien obxar pozquc
merescan polfeer la glojia oel ciclo i£n fin

cofitandolas imi 0nofrc fupe todas eftas co

fas cabe la cumb;e oel colladillo oondc le to

pe Yo:i affi fuc mi go5o cumplido:tanto que
oiuide el trabajo que cwd camino auia pajfa
do y oijcele. '^Mxt yo creo que foy cntrclo?

bicnaucnturados contado:pues oios mcb«
becbo gracia que be merccido ver aii 1 atus
circeHentcs obzas:-: tus bermofas pslabjas
masoulcesquelamielalTi pcnctranlas en

trafias oe mi co:a$on que puedo con cl pfal:?

mifla 0£5ir. :aCus oulces palabzas parefccn

a mig^rgantacomo la miel lab;efca:y cl

rerpondiomcoi5i£ndo.!^ifo \cn conmigo z
mira el lugar oc rni i5iojada:eftemos vn pO::J

CO fin bablar : 1 leuantofe luego y fcguile : z
Ueuome cofigo cerca d Tna kgua y venimo?
a calidiomea a aql lugar efpiriiual maypo^



blado t)€ palmer^s:Y cndcccbamonos en o

racioij/T oefpuce oe acabada affeiitamono?

en ticrra oifputado t>cla oiuina efcriptura:y
queriedo fe y^ poner el fol vi el pa puefto c6

vna poca ocagua / ca viedo el fancto hobic

q yo rnefatisauaoi]come,^o:cierto fi)0 yo
tc veo peligrar fmo comes:po:ende Icnanta

te Y come:i yo refpondile.Smc el feno: y be
ditoeloiosmiocK cuya pzefencia eftamos

no comere ni beuere fafta q funtos con pura

caridadcomamos : t alTi a penae le fo:cc oc
fajer lo q quifc . £ mperocomo conofcio mi
DeJfeo partio cl pan x oiome oel t comimos
dballadamente y avnme fobzaro algunos
mcdrugos i paffamosaqllanocbe fin ooi;?

mir:': rcpcfamonos cnoiuinoe loo;c9:y ocf

que riumckio ocfpues ocla bo:aoela o;a^

cio VI fu roftro anianllo:'r p:cguntelc que le

aula acackido i t>ixomcno tc efpantcs bcrj;

mano/ca oio5 te ba endcrc^ado pox oerecbo

caminoaeileyermopara q bonradamente
mcfcpulre5 yencomicdci micaerpo ala tier

ratcarabetcqueeuesiaboialaim almafera

.

oelas cadcnas ocl cuerpo t)elib;3da y al rcy

nooclosdelos l!cuada.f pue5bermaiio yo
fc tu oefieo /quando bolmeree a fEgypto re

cuerdate 6 mi en pzcfencia be tUB reTisiofo5:

Y en vifta oequatos a Cbiifto adozan. Elia
esmioemadalaqualberecabado c6 oios.

©i aiguno la oferta po: amo; oe mi nombze
aiite la pzcfcncia oe nueftro knoi '^dn cbfo
ofrece poz facrificio oe toda tctacion oel oia

bio y oela p:ifi6 oelbumano peccado fera li

b:ey con los fanctog aiigeles (era oel reyno

oelo9 cielos beredcro.f fi no pucde alguno
oar ofreda/o poj pob:e5a redemir catiuos/

el tal po: amo: mio en nomb?e oel fcno; oe
limofna avn pobzct-r y o rogare po; el oelan
tc oios qoigno oelos cielos pueda gosar oe
la vida eterna.f fino puedealguno limofna

ofrendaalsunaoanencicdapo: mi amo;
cncienfo a nucftro fetlo; oio5 % yo rogarc po;
elparaqucclperenalgo3o poikai'zyo t>i%c

le:padre no tc cnrafies oclo que oire. Si no
tuuiere alguno cnciciom ba3iciid3 algima/
con q te podra apa3iguar para q no Tea pzi^

uadooetubendicto en qualquier tiepo q te

llamareientoncc el refpoiidio.Si algun po^
b;e enel oerterw o en a!gun otro lugar/ofrc:;

da/0 limofna/o cncienfo no tiene para facri

ftcar/leuatefe y eftienda fus manos al ciclo/

1 oiga po; miconatencion tres ve5e3 en bo
no; oela trinidadel'^aiernollerMyo rcga
re a oio9 po;el q le oe la glo;ia oe paraylo."^
oi]cele otra ve5.Seilo; n oigno fue(Tc:o fi poz
los oonesoe tu gracia oto;gad0 me fueffc /
bebuengrado querria oefpuesoetu muer
te efte lugar:y el refpondiomcfifo no c5 ati

ctozgado ni te embio Bios a efte oefierto

para q eftuuielTes aqui/mas para q te cofuc
ks CO los [uftos q efian cncl oefierto:'; q oi^

gas enel miido lo q vifte eneloefierto . Be a
iSgypto y eftaendefailalafint?m vida:ac3
ba en bien ob;ar z refcebiras la co;ona oe la

cterna glo;ia.f como a\o oiji-elfe efte fancto

bob;c binqueme 6 rodillas afuspies t oi^e
Ic^adre yo k q qi?s!qnter cofa q a oios pi
dieres teoara po;ei gr^de trabajo oe tn luc
ga pelea con q fctctaasios ba5 tu cuerpo sfft

gido po; nfo knozv^ucQotc puce q n;e oes
m bedicio para qvx tc psre3caen!a virtud -z

po; medio tuyo fe endercfce mi fpiritu y mc
rc5C3 enel nglo Tcnidcro eilar cotigo.f e! en

. clTe puto rcfpondio t oixoi^e . •^^'-apbuncio

no te entrirtc3ca6:iu ocmada co la a^uda oe
oiosfecuphra:feyconltanteenIafe:effucr$3

tc/ Icuata los ofos con la ymaginacio a oio5
effuerfateenlos niadainietos : z trabafa (in

pereja en fa5tT hkn i auras la vida eccrna /

y guardete los angelcs pc nueflro fcno; oio5
oe todo mal confcfo : pc;quc fens fallado el

oi'a Dclfuyjic puro fin manjiUa t^ciMc X)io%

Sefpues oecilo Icuanrofey oerram^indo la

gnmas bi5o o;aci6:y finco las rodillas: i oi
jco lucgo £n tus manos reno;enccmicndo
mi fpiritu. f oicbo cHocercolevnrefplan?:

do; (u cuerpo : y en squella claridad la fan^
eta alma fue oe fu cuerpo apartada:y cnc^c
punro oy bo3e5 oe mucbos angcles q loau5
a oios.f cnla partida 6la alma oe fant ^no
fre refonando tcdo el ay;c oe cantares angc
licos alegraron alas eflrellas po; la5 quale?
las bueftes oel ciclo Ueuaron arriba la alma
oel noble cauallero.f cntoncefe meenrafai:
ron los ofos oe lagrimas : y oelas entratlas
ccbaua gemido6:y manaro oe micomo rio5

oe lagrima9:y abundaron los !lanto5 oe mi
peccado; '^apbuncio* f\o que masUc;c
fueqnopudecfiarluengoticmpo co aquel
que a pcnas con trabafo fallc^cfpues co;^
te mi faya po; medio / y oc la vna parte me
Tcfti;y cnla otra pufe cibienaueturado cuer



2a pnmcr^ parte-
padre Y ms4re (iiyp0 vicn49 accrc«3rfe e| tic

po oela^ boda@ foi^au^n le oe cahny cento
el al ptincipio lo rebiif#e:Dcrp«e5 kp pudie
do fufrir la cQutina^ t i^iiigete poiiia 0€llo5t

De verguen^g febiod^ f^nfintio.-fcomo bc^
cbas lasbpdi^ cliuikfe la efpofa cnel tala

mo adcfo^s^§%^mm ©iuinacom© vna lu^
bzc en fucota^anrefpl3d€fcio:laqual balla

do como guifi De fu oelTeo : luego feakgro z
figuiola -z faUo Ddaciudadrycerca oe rna le

gtia lei:o5 ©c fu eg fa Mlo yua celda v35ia oo
dc ffpufo:Y etiaua ende con gran alegriaba
jiedo gracja^.aoio^:'Zpufoen gra efpato-r

cuYdadoafUisparietegt vc^inos q falidos

aomerfoelwgaresbufcaua.ri^Uancto bom
b:e en cad4 pai;£e^jpcfpii4?&'acabo oe biejf
Octe ^iae ballsj^'p^ma rafodtcba celda ba
jiedo ozacion.f el faucto bomi??e como los
vteffe efpatadofc) oi^O/qiie meefraYS miran
do vofocros con^o mafiOtlladpA:Badanfe
almifenco^diofo ©iosglo-aaq meba Ub:a
do t'Cl ci'eno 6 mis peccadosi-r rogad po: mi

pojYfepuHck envna fepoUura q eflauaa^
uads envna piedra,t viedo meentoncc co^

mo qdaua felo comcceoe llo:ar;t alTi llo;an

do Icuanfcme 1 qmfe enfrar en aquella cue^

uaten fn oclite Pe mi la mifma cncua fc alfo

Io:y ise palmera,e arranc^da^ oe iaY5 t?iero

enel fwcio/ y pcielfo conofci que no era volu

tad oc oio0 que ouieJTe yo 6 mo;ar en aquel

lugariT alTi partime cede y tozne altgYPto

Y rccotc aia YS^nalae cpfae q vi 1 0Y,f mu
rio (mt ^nofrca on^c t)e5«nio:Y ende fe fa

3en mucbos njilagros falm OY^ >

fr^eEb^aabcrmitaiio*
Ermanos yo oeffeo contaros la

I buena pzatica od perfecro y ma^
i rauillofo ^^^braam : la qual come

^_^ __ r^o oe tal guifa que en fu fin mere;:?

cioiacternaglozia ^as cfpantomeoecon

tar fu maramilofa y grade byftodatquando

pienfo la ymagen oc fus virtude^:ca lavida

Y pzatica csefic varon es buena y perfecta / 1

YofoYpec3do2Ygrofu:ro.H.aYmagenDefuf ,

Yirtud niarauilloia y rcfplandeci€fe:y el m^^W&:mpi0^00,0?J\m^ktl'^W^^n^X
1X3 ©clas palabjai ccnqk ba oe piacsr muy di cpfofiMtmi pi^tm.i vidaTe|l^ volu:?;

trifK y ncgro.£mpcro avnq ygnojate pzo^ ta<$,'f comoomefffnrefpodi'do todos am€t
uarcenpartcCpuefroquc pcrfectamenteno rogole^qnoleefiojaitenvidtandole muy a
abasie ala copzcbcder jDccotsr lo q podrc / meniido»,f Oefpues oellos ydos ajapo la en

ca oel q merefcio fcgodo ^lb:aa fer Uamado. . xradq_ t?e ^ji0d$^ encernadofe oentro oejco

no pucde la bumana bcca hil rcjar fu bY%'r'50t^4«^te^^^^^ Terana po: tJodc

ria.fuc pues 2tb:aa en nueftroe tilpos bo
b:e q cnla tierra vida t?e angel ba5ia:ca el c5

quift la p:a£ica oelos Cielos y merefcio la

glo:iaalca^ar:ypo:qocude mccedad cofcr

uo la cafiidad fue bccbo t^plo 61 fpiritu fan

ctocomovafofanctifxadot-zafTioioan mif

mo a oioe po:q le tuuiefic po:mo:ado: enla

pofadaocfuenrcndimienro:ouo pues cfte

2ib:aam el padre y la madrc muy ricoeiy Ic

amaua en Dcmaaa mucbo : tanto q paflaua

oe amo: bumano el q cllos le tenia.Y fiendo

nino Defpofaronlc co vna o63ellaefperado

yoeifeado vcr!cp:cfperado en algua cigni

dad fecular./iF: as cl nedo dc muy ap^rtado
parefcer enel primer grado y comien^o be fu

"

moccdad viCitma muy a menudo las ygle^

fias:yquacascofa6endefcre5aua ttcUe oi

uinaecfcripturasoe buena volunfad tku

\c oicfTcn oe comlr,'f afiH^jgrao'a oiuma \c

0lumb:aua laymsginagiftuya belae turbi

m n€gociscioi5^^,^teud:o apartado.f ap:o
uecbandocadio^t^^i^buena pjan'ca p:i^

meramef^<;omo pa^i^iniicnto oe fu vida / el

era caflO'/f £)^u.afe.io:"acionee i vigilia5 co
l!o:p/;buuuIdad/Tt:b3ridad.f Diuulgando
fe^o^cadalugarfiigima quantos lo oyan
ydiikn a el tie cada'partc po: k ver y po: a;?

p^ijderalgo.f oioknuedro feiio: palab:a

oetabiduria fciG^a'-iconfolaciontque enlos

co:aconc9Dcfe3S?qk oyan como lijb:era ref

pland€fciente^tJi^O[b:aua:t acaefcio enelafio

oo3e Defqu^ib^o eimundo q mtsriero (u pa
dre Yma'^r'r'6'craronk mucbo o:o y mu;s

cba0i3.emladc3 . f el rogo a vnfuamigO'
i5TtiYies|!!0.<?uetodobrcpartieirea pob:eeY
pis^^s/.|kj:qitci!okeSio:.uafTe eHo fuo:a^.:

ch^uaii affi las guardaua en (n co^^6 /.qii.e
_
c0x^h€cho aJfi qucdo muy repofado,y el

on atencioji lo eWYP* ^''iJdto que cslebob^e renia era que?n ficndo abfente tractaua con

que ap:cndido 3ma;y ccmo Ice fufcdicbos fweo':]@$pn cc ningusiop ncgcpios £»€l miidav



Be fmtMbtmnbcrmmiio'
fm^cvcncido*^poicndc ninguna cofa tc^

nut faluo vn faco y vna fsiYa dc ciUdo/;Y vn
vafo pequcfjo cij que folia comer y beuer / y
vnacarnaDefarmie5i£osenqt>o;miracollii

b:aua:Y c6 todo erto polTeYa bumildad en6
mafia Ycaridad ysualmetecou todos.Y c»
la bonra no anteponia el rico al pob:c ni el

ptmdpcalvaiTallo/oel noble al aldeano/
ma9 a todos YSSU^^Imete b33ia bonra fin ejc^

ceptar perfonas/ nijamas caftigaua aalgu*
no CO palab:a0 oe oeniieitotmas toda fu b^
blaerallen3 0cDul^o:t5ecandad:rato q fa

mas fe barro b6b:c oel mundo De oyz fu oul
ce fablami Dele mirar enel roftro.lSnfica mu
do jamas la rcgla oe ^n abftinecia q vna ve5
cmp:endia:cinquera afio^ co foda alegria el

rigozoe fu ycqU cumplio* f po:elmucbo
amo: YOiTeo q encbziitorematodo eltiepo
DC fu vida eftirnaua como pocos bias: t to^
do cl rigo? afpero Dc fu vida ninguna cofa le

parcfcia.f era no muy Ic:eos t)e aquella ciu

dad vn aldea srandeDode todos los crudo5
pasanosDelmcnoifailaelmaYOjeftauan/
alosqlesuinguno bailauaapartap oel ado
mr oelos Ydolos,"^ algunos pjefbitcros y
oiaconos oidenados ende para cfta cmbia^:
dos po:cl obifpo:rin fructo alguno fdboluiS
no queried© fufnrcl trabafo oela afiicio /ca
no folametc el ammo fero5 oellos no podia
fer inclinado z traydo a cofcntir t a varies a
entedcr la verdad:ma3 avn mouia boUicioJ

gr3dcs/Y perfcguian alo5 q Ics p:cdtcauan:
3flb mifmo mucbos moges effozjadofe vna
ve5 Y otraDCY^/ninsunacofa cnlaconuer?:
fion oellos ba5€r pudicron.f efl:ado vn oia
cl obifpo CO fus clerigos vino a bablar oeftc

fancto bombzcT t)i^'oks, fo no bepodido
vcr en mis oias ral bombzem tan perfecto/

nitanarrcadooctodaslas virmdes como
cs cfle fancto ab^aba. f refpondiendo los
clerigos oiveron q era aflfi. £ oito el obifpo
toquierocmbiarlcaaqlla a!dca:ca podra
con fu paciecia i nmcba cbaridad conuertir
los a Dios.f leuafandofc Incgo fue con fus
lanctos clerigos ala celda oeile fancco:-: oef
puesoeaueriefaiudadocomencole oe ba^
blar oelos gentiles oe aquella aldea:*: rogo
Ic que fueite a ellos poi fu falud.fcom© eilo

YO cntrifteciofc mucbo i x>i]co al bifpo.

'i^adre yo te ruego que me Dercs llozar nm
peccados ; % no ocs tal cargo a bombze tan

pequcno y pccedoj.f Oijcolc otra ve5 el obif
po. 2Zu poi la gracia oe oios abailas a cUot
pozendeno quierasfcreneftaobediecia tas*

dio3l qual refpondio otra vej el fancr© bo
bzetoijco^iRuegoteq meoejces llozar mis
peccados.fcl obifpo let)i]co:cata q tu bas
oejcado todo el mundo y las cofas que enel
cftan:'i bas ab;ai;ado la vida oel cruciii'^o.

£mpero pueffco q todo csto ayas cumplido:
fabete q la obediecia madre be todas lasvtr
tudes no tiene3.0Y<^o ^^o aquelcomqo oc
llozar z O'ijco.gSue fo yofca muertoty que eg
mi vida q tales cofas oc mi bas fu5gado:Y
refpondio el obifpo.Cata q eftadote aqui fo

lamente gana5 tu falud:mas en aquel lugar
mtdimtt la gracia oiuina po: ti fe faluaran
quatos aoioscouertiercs.i^ienfa puesoe
oonde auras mayo: galardo be faluar ati fo
lameteo a mucboscotigo.^ntoces oi]co el

fancto gloziofo llo:adoXa volntad *5 ^\09
fea cumplida:cmpero yo po: obcdiencia yit
oonde mandares. £ aifi facole oela celda y
pufoleenla ciudad / 1 bi^olc eneSTe punto fa

cerdotc y embiole en aquel lugar oelos pa^J

gano5:i yedo po:el camino el fanctoHb:aa
rogauaaoiosoijiendo.i© piadofo ybendi
to oios para mientes ami fiaqueja t ayudis
me oe tu gracia para que fe glo:i fique tu fan
cto nomb?c:Yllcgando Yaal lugar i yicdo
los enla locura oela ydolatria fer ocrcnido^
gimiendo con oolo: entrafial Uozo / y leuan
tadoslosofosalcielooivo.Cufolo q ercs
fin pecado fefioz oios no oefecbes la obza oc
tus manos:-: p:eflamenteembio el mciifafc

ro ala ciudad a aquel fuamigo para que le

trurciTc algun oinero oel reflate oe fn bajie

da.fcomo leouo refccbido bi5o vna Ygle?=

fia Ycomo a gentil efpofa arreola muy rica:^

mete/t mietra la edificauan paSTando el fan
cto po; medio oelos ydolos oelos gentiles;

ninguna cofa oe5ia faluo q bajia entrciT oz3
cion Y llo:aua.2l^as oefpues que fue acab3
da la Yglcfta:-! la ofrcfcio a oioscomo vn oo
c6l3grimas:endepudto;5rodill3S fijoetia

ozaeio 0i5ied0.Su fcrto: poderofo q todo cl

mundo puefto en erro:/a conocimieto oe tu
lumbze poztu penifecia trupfle /allega eile

pueblo oerramado end feno oe tn YgleilatY

alumbza los ojos oelenEedimiento oe cOos
porq oefecbando el facrificio oe fus YdoSos:
ati foloamado; oelos bomb;e3 y bcnigno



tarn
t)icscono3ca. f acab^dacftaozaciofalido

lucgo oela rslcna fuelfc al teplo oclos gcti^

Icsiy a fits almrcs i tdolos con fus manos

ocrribo/'Z ocftruYO.V como lo vicro los gen

tilcstcomobcliiasficrae rcmeticro para el.

t ocfpues DC a f
otado ccbarok fuera:y cl DC

nocbc fccretamccc cftado cnla ygleiTa no cu

raua dc fus Uasas/mas folamcntccon Wan

to9 Y gemidoe rogaua a t>io0 q k coucrtid^

kilty Defpues oc amancfddo viniero IO0 pa

ganos Y ballaro cl fanto bobze ba3i&do o:a

cio Y oe gra miedo cfpatados quedaro como

cltatuas oc metal -r afTi venia cada oia ala y
gleiia po: tomar pla5er en ver cl arreo oella

1 aiTicomqo vnma cfte fancto a rogarlcg q
conoeiclic a oiostY cllos mas cncrudccidoa

apalearo Ic comovm picdra y oeicarolc po:

mucrto/'Z atado vna foga aloe pies facaron

le fuera ocl lugar y apcdrcaroleii pcnfando

fer muertoDcrarole medio biuo.fala media

nocbc to:nado en n comqooc llo:ar mucbo
Yt5C5ir.'^o;qucfcrioz basDcfccbado mi bu
mildad:Y las obzas «5 tus manos^lfbara pu

cs agoza fcnoz mieces a tu ficruo:t oye mi

raciotY effucr^a mc y oclibza tus fieruos oc

los lajos ocl Diablo y t^alcs gracia q cono^^

can q tu fob eres y faluo tu no ay otro oios.

f en leuantaudofe Dela ozacio entro enel lu

gar ycanraua pfaimos cnla yglefia. f otra

vcj alalua fucroiz vieronlc/ y efpantados y
fuera oc il no teniedo entranas algunas t>c

mifcricozdia/ tozmctaronle muy crudamcn

ten facarcle otra ve5 co vna foga fucraiy co

mo elto tres a!io5 rufriclTc alTi como verdade

roDiamatctodoloturaua:nipotlas tatas

pcrfecucioncs toino atras:mas quado ma5

le feria y maltraiaua y fufria pcrrecuciones

ylcapedreaua y eftauamucrto ocbambjc

y fed/ y en quatas cofas le acaefcia nunca fe

enfaiiauamfcmouiatynunca pcrdio coza^

^onnifecnofotmas quado cRas cofas ta af:?

pcras pAdckm : taro mas fe le acrccctaua cl

amo: y caridad/ y alas Te5cs los amoiiefta^

m Ofras xc^cq log lifoniaua/y algunas vc^

5es CO balagosoe bablaoulcelosamafaua

y ales mas vtcfos como a padres rogauara

los mancebos como a bermanos: y alo5 mo
^Gscomo a bifos:-: puefto q cllos Ic efcarne

cteffcii y burlalTcn y ic DcnoilalTcn: 1 acaccio

vnmaqios moMdo:csceaql lugar ayuta

dos en vnotmaraaiUadofe como efpatado?:

fablado cntrc ji Dijcero , TRo mfrays la taiita

paciecia oeftebobzc y la entranal caridadfa

3ia noeicomo en tantas tribulacionce como
le auemos tjado ni fe ba ydo 6 aqui/ni ba t>i

cboaalgunodcnofotrosvnamalapalab:g
ante co gra gojo lo ba todo fufrtdo:po:cier;?

to fino fuclTe aquel oios biuo q cl p:cdica : y
otro mudo y el parayfo y vcga^a oclos ma:^

los no fufriria ella perfecucio en vano y aq;?

llo auemos mucbo oc mirar:como ficdo fo;?

lo oerribo pozcl fuclo nuellros oiofes t nin^

guuacofa le oanar6:po:cicrto cfte es bob:c
oe©io0:yquQtooclbala fama oiuulgado
es verdad-taamos pucs y crcamos enl oio5

q pjcdica f fablado cHas cofas entrefl van
Oc confuno todos ala yglciia a bojes t>i^kn

do.j6lo:ia a oics ocl cielo q embio fu fieruo

para nos faluar ocl erro:.£ntoccs cl fancto

glo:iofo viedo ello gojofc mucbo y mudo;^
fe el roflro como el rocio oela maiiana 1 0i^;

jcolcs.'^^adres bermanos t bifos mios vc;:?

nid ocmos glozia aotosqquifo alum,b:ar

los ofos oc Tucftro en tcdim.igto para que Ic

podaysconocer/y refccbidel baptifmopoi
que 00 laucys oela fu5iedad oclos Ydolo5:y
creed oc todo vucH ro coja^on y pcnfamieto

q vno cs el oios oclcielo y oela tierra /y oc
quotas cofjisenellasdlanfmcomicnfo que
no fe pucdc cotar mcopzebender i oado? oc
lu5 y amado: oc los bolnestcfpatablc y fua

«e:y creed en fu vnico bifo q es (u fabiduria:

yenel fpintu fancto que a rodas las cofas

oa vida:poique oc ticrra fccbos ccleftialesr

podays la cekilial vida alca^ar.f refpodic:?

do todos oijceron,f3adrc y guia oc nuefTr^
"vidi^ como nes oi3e3 y cnrcnai and faremo^
ycrecrcmos. f enelTc punto fant^ibzaam^

bapfi3olo0a todos ocl pcqucfiobaftaeima

yo::y eran todos bafla milbob:e0:ocfpHes

cada oia les leya la Oiuina crcriptura:y enfe

naualcs algo ocl rcyno oc Eios/y 53los pla('

3crcs ocl parayfo y octos tc?mcnto8 oel in^'

jierno/yoclaju'rliciafc T caridad.^^ cllos co'

mo la ticrra fertil refabc la buena n miente y
oa fVucto alas vc5es ciento po: rnoiotra oe
fefcnta:otra treyntapo: tuo . £ aSTioyendo

DC grade fus palab:as / y spzcuccbando en
cltcmo:oeoio>"pz0'do3iangrvindc3 yabun
dofos fructos .V parcfcia en la p:cfcncia oc

cllos-como vn angc! c nibiado poz oios:yco

mo vna Uauc oe bcdincio.Cs mnraera la ca
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Be
tid^d oellos t ^'""^J Q 1^ tenian poi fu t>ulcc

enfenanca q era ra5on \c tuuieffcn poz tal. t^

acabado cl ano oefpues q fuero couertides/

nocefiauaSlbzaaoiaYHOcbeoc Ice pzcdiV

car:T conio vio cl cfludio oeUos y ^n^^^ '^^^

5'ia oios *: firmc fe : y q Ic tcni3 gra amo; y Ic

fajiabonrattcmiedo q po: caufa oellos no
Ic fuelfc foijado qucbjatar la rcgla^ fu abHi

necia:lcuatofc a media noclx -2(150 cfta 0:3

ci6:Cu oios folo fin peccado/q affi como Z:?

quel q ercB fancto dtas c6 los fanctos en rca

pofo/Y amas aloebobjce y crcs miTcricozjJ

diofot-z los cntcdimictoe ocfta cicga mucbc
dubjcalubzafte yoeloe lajos oclcnemigo
lib:aiky Icsotozsaflcfaberpara q re conof

cieiren/rucgotefcnojqbaftalafin los qm'e

ras rcgir y guardany a cftc bue bato q bas
qrido polteer Ic oes tn ayuda y los ccrqucs

ocla gracia oc tu bodad : como dc vn fuertc

adarue/y Ics a\:\bzc5 ficmpjc clco:a$6:po:q

firuicndorc la vida ctcrna mcre3can / 1 a mi
pccado: ayuda y no mccucntcs en pccado/
qucmcqmeroparnroccllosrcatuconorccjj

do: DC todas las cofas fabes / que a ti folo

oclTco/y a ti po: feno: niio reconojco.f aca

bada la ozacio particndo k fi3o la ferial ocla

cru5 a aqucl Uigar YfuelTc fecretamctc a orro

lugar/y cnlas cucuas q pudo fe efcondio^i^

nc^ckio q enla mafiana fegun acortub:aua

vino ala YglcJla la gcnce/ y no ballandolc

muyefpamdoscomo ouefas perdidas po:

oiucrfos lugarcs bufcaua fu p:opio pallo:/

y oando auUidos co lagrimaa llamauan lo

po:fun6b:c.f comobufcadolc mucbo tic^

po no le fallaftcn muy triftcs fucron alobif;^

po.'-z oijcerolc lo que les auia acontcfcido .^
fabido cfto elobifpo po: fcmcfantc entriftc^

ciofe mucbo / y luego cmbio a mucbos a le

bufcar : cndcmas po:c6fuclo oe aquellos q
veyallo:3roetrifi:ura y todos bufcadoleco

mo picdra p:eciofa:y no le pudicndo fallar:

auido^onfcfo el obifpo con fus dcrigo? fucf

fe a aquel lugar z fi5oles vn fermon t>e con^

fucloiy amanfo cloolo: q oelapartida occl

fancto bomb:c refccbido auia.V viendo los

frmesenla fct>e Cb:iftocfcosiooelloslos

mas 3p:ouado6:a!os qualcs bijo facerdo^

tcs z Diaconos.Y oYdo efto cl fancto 2lb:aa

aksrofc mucbo:-: ba5iendo gracias a ^ios
nixo , ^uc tc pagarc yo feno: oios mio pa^J

dre benigno 1 oulce amado? x>c los bob:c0.

foJ 4^'*

£ alTi bi5o orra pequclia celda mas adcntro

y cnccrrofecndc con gran alegria. m\^:^

dos mios vcd q milagro llcno be loo: y per

petua slo:ia ; ca en las tales afliciones que
enellugar fufodicbo padefciomucala rcgla

oe tu abilinencia paJfo/ni a mellra a fimci^

firat)ellafcaparto.i6lo:iafcay grandc5a a
bios q tal fufrimieto le oio:y qpudo conuer

tiralos otros:-: guardarla gracia oc fu p:o^
porito»£mpero vicdo el oiablo (embidiofo

belos bucnos)q mouicndo contra cltamos
cnofos oe tribulacione? no podia apartar fu
pcnfamieto oe bios/y lo que es mas /como
el 0:0 enla fo:na5a enlostrabaiosfeba5i^
mas lujido/ y ap:ouecbaua mas en pafcien

ciaygojoocaridad/muyenfanado y ocfen

frenado vino para cl co gran fantana.q alo^J

menosb35iendolcmiedo pudieffe enganar
le / 1 alTi conio el eftuuielfc en el medio oela

nodx cantando/adefo:avna abundofa 10:^:

b:ecomo os fol en fu celda rayo:-: oyofe vna
bo5comooegrasenteqoc5ia.Bienaucntu
rado crcs Bb:aam : y verdaderamcnrc eres
bicnaucnturadoi fiehtninguno en todos
los couentosfcbaballado talcomo tu: que
bas toda mi voluntad cumplido f cl fanto

b6b:c conofciendo lucgo cl engafio oclcnc
migo al$o fubo5':oi]co.£uef€uridad fea co

tigo en perdimicnto llcno oc engafio y men
tiraXa yo b5b:e pcccado: foy/empero con
cl caudal oela efpcraca po: la graci^ oe oio?
en ninguna cofa temcrc tus ensano6:ca mu
cbas fantaftas no me ponen micdo.Ca el no
b:e oe mi feno: ^cfuCbzifto al qual beama
do yamo:meesvn fuertc adaruc cnel qual
Yotccaftigofu5ioca:ncgro y oefucturado.

"f oijicdo cl cfto ocfaparccio oe fus ojos co;?

mo bumo:y cl fanto ficruo6 oios co mucba
alegria yco:a5on rcpofado bendc5ia a oio5.

©efpucs acabo oe algunos oias ba5iMo el

o:acion oe nocbe/z teniendo cl oiablo la fe^

gur trabafaua en oerribarle la cclda:y pare;?

ciedolcque laauiabo:adadoabo5cs oiro:

2lquc]cad amigos aquejcad p:cfto :y entrad
Qca y matalde."f oip cl gloziofo 2lb:aam,
Codas las ggtcs mccercaro : y end n6b:e j5

oios me vegare oellos : y el cnclfc punto oy
da cfta bo5 oefaparefcio:y la celda ocl fanto

quedo entera z fin oaiio l£flb mifmo poco0
oias oefpues como ala media nocbc catalfe

comqo vna llama ocqmar la mata oodccl



2fa primera parte.
efl:«ttdtcntoncc el (In tcmoibollado cl fuego

t>e5m» eob:eelbdfiUfcoYpcqucno reyan^

dare:Y boUare al leo : f al ojago: y ^ t^d^ cl

podcr ocl enemigo ciiel nobze oc mi kiioi fc

fu cbiifto q meoa Jlyuda vecere.Y alfifuYe^

do fatbanae oaua bojes y oejia.fo tc vccc

re con mala muertCY Mare maneras para

ocaruYitepucs mcs^efcftimasf affi vn oia

comiendoclvmoclowbloenfigura oc ma
cebo Y entro en fucclda y allegadofe queria

levcrlacfcudillaiYelfancto tcniedo con la

mano comia fin micdo,£nt6ce falto el &m^
bio ^fingiootrafatafiatYvedesleaqm que

pufo vn cadelcro oelate el co vna vela cncg^

didaiY CO laboca fu5ia -zfcdioda cataua pfal

mo6 0151^0 aalfa0bo5e9.36eariimmacula

ti in via q ambulat in lege oomini.'zc . f co^

mo ouo catado mucbos verfos oe aql pfal:?

mominguna palabza le refpodio el fanto ba

fta q ouo comido:Y ocfpuee q k leuato oe la

mefa oiicole co toda cofiaciaXan fu5io t>d:^

ueturado perdido y m^tirofotil conoces que

fon bieaueturados po^q los enofas. Ca poz

cierto bicnaucturados fen quantos a iBioe

ama oe todo fu co?ac6.Y refpondiedo el t>ia

bio t)i]co.'^©:e(lo le5conrradigo potq apar

tadoa oc todabuena ob;a fei copaneros oc

mis vicio5.2l!qualrefpondto clfancto bom
b:e:no plega a ©ios que tu maldito bailcs a

x^encer alguno oclos que temen ^ oio« em
pecerle/faluo a aquellos qui^a que fiendo fe

mcfantes a tiy fe apartanoe oios po; fu yo^

luntad p:opi* / alos talcs veces y engafias

po:que oios no efta cnellos:mas oelos que
amanaoiosaffiocfapareces comoel fumo

©el Tiento:ca vna o:acion cellos affi tc per^J

iigue 1 turba como el poluo fe oerrama po:

el vieto.£ biue mi oios que es enlos figlos

bendito/a quien fea oada glozia / que no te

aure miedo avnque fiemp;e ende eftuuiercs

t aiTi te eftimarc en nada como ft vn pcrrillo

boUado fuclfe po: otro oefecbado.lEloijie;?

do ell© aquel como folia luego oefapsrccio,

^otrave^acabooe cinco oiasoefpuesoe

aueracabado enla nocbe oere5ar ftngio le

otra manera oefantafiaXa parefcio que vi

novnagrangcnte/comoquefe trsY^" l^s

vncs alos otroQit con bojes effoz^'auan pa

ralan^ara eitc fancto en vna foYa : t miran?^

dolos cl fancto oip Cercaronme como abc

fas:'zardicroij como el fucgo enlos tipino%

tc.£ntoncesSatbanasoip a bojc?:6uaY
oe mi que no fe y^ que te baga / ca en todo
mevco vecido /% todas mis fuer^as vltraja

das:Y t>ecada parte boUadoiempero ni avn
po;cfibmcYJC oe ti fafta que vcnciendotc
abajce y fs^ga vafTallo mio. £ oijcole elkn^
cto, Tj^aratifujiooiabloesla maldicion z
a todo tu poder:ma6 la bonra y glo:ia al kf
doi oios folo fancto y fabio que a nos que Ic

amamos ba oado poderoctelleuarfo los

piesi-zpoiedcoetusallucias nos bajemoj
efcarnio/Ynosburlamosoellas « Conofce
pucs fiaco Y oefueturado q ni tcmemos a til

ni a tus fantafia5»f aili cotendiendo mucbo
con oiuerfas rajoncsY ailucia^ contra ede
bomb:ec6ftante no pudo cnfufirmepcnfa
miento ponerlcvn poco oe miedo: antes pe
Icando le ponia mas alegria x caridad a ccr

ca oe oio8:ca amando a oios oe todo fu co:^:

ra^on / y ozdenando fu platica1 vida fegun
fu voluntad mercfcio en abundancia la gra
ciaoiuina.Ypojcnde no le podia el oiablo

oanar / ca mucbo suia trabafado pozquc
lefuejTenlos tbefozosoclagracia oiuinaai-

bierto8:Y como Icfue abicrta la cntrada / to

mo oende para a tree piedras picciofm / es
a faberfe/efpcranga/'Z Caridad /con que
lasotrasvirtudes cneleranmuY rkamcjj;;

te acompaftadas . 'f aSTiterendoIa corona
p;eciofacon buenas obzas ofrefciolaalfc;;

mi Ycy oelos rcYCS/oe quien c! oon refcebi;?

do auia4£a p:egunto:qmen am tS to DC CO
ragon a©ios y alpzopmo como a a mifmo,

quien tanta compafiion mifericojdia a^
uia oelos trabafados.f qual monge oyo fa

;

mas que bien biuiclTe que no rogalTe po; el

q oios le libzaffe oe todos bs lasos oel oia^
bio Y fu vida fin peccado fenefciefTc.B q pec
cadoz malo oyo q no rogalTe co lagrimas
aBiosocnocbeYOeoia paraqfe faluafic*

IRo abzia ligeramete fus bc^os para rc^iy y
ocl oia que fe pufo enel nioncllerio nunca el

cuerpo/roHro-zpiesfelauo/caalfife lleua;:;

uacomo q eftuuielTc cada oia ala nuierre /

glo:iofo milfigro q en tasita ahWincncvz t co
tinuas vigiiias mcyci^dae c6 lloioe y peui:^

tcncia nOcak csnfo:nunca cmpcrcjo / mca
fe enofo : mas como ly^hzicto y kdicnto con.

taro oe^feo todo lo fiifria q famas oe la t^nh

cedumbze t'C fit p^eponto b^irtar k pudo.

I^ema el rollro como vna iRofa frcfca / eiscl



Be fmtMbt^^tnbcrmit^no,.
qu^lhicn moftraua la limpieja oe t>ctro co <•

mod que cii codas las cofa^ vfaua ocla gra

ciaoiuina YDealegriaoerpirimal 3050 era

rcgidoXa cnla boja oefu muerte ta claro tc

nia el roftro como fi nuca ouiefle fecbo pcni^

tScia,0tto milasropo: oifpefacio oiuinaa

caefcio cncl q en todos los cinculta afio5 oc

fu pcnitencia nunca fe mudo el ctlido q vna
VC5 fe viftio.fi^mero 00 i^ir bermanos otra

cofa q en fuvefe3 fi5o:po;q es alos bombze^
t>ifcreco6 Yefptrituales vn eccplo llcnooc

edificacio bumildad 1 cotriciomf Deucfs ft

ber q c^c'Bhiaam sloziofo tuuo vn berma
no q murio y oejco vna fifa d (ictc anoeii vie

do la buerfana los amisos Yconofcido5 ©el

padre/fm mas tardar Ueuarola a fu tio : % co

mo la v\o eftc vicio midola cncerrar en vna
cclda que tenia mas a fuerat-r auia en medio

ocambas las ccldas vnaveraniUa pox oon
de Ic abc5aua el pfalterio t otras efcriptura?

'^ velaua conel en loar a oios: -z cataua pfal

mos : X trabafaua en parefcer a fu tio en to^

daabllinedaYcoalegria 3p:ouecbaua ca^

da oia mas en laempzefa comegada:'z traba

iaua en cuplir todas las virtudes Ca el fan

cto bobze fin cafar rogaua a nf knoi con la

grimasqfupcnfamietonofe eniasaife enel

cuydado t^clascofas miidanastpo; quanto

fu padre le auia oejcado muy gra oincro / el

qualmadoeliTeruodcb:iSlo luego repartir

a pobzss Y buerfanos f cfla poz femcjantc

rogaua a fu tio cad^i oia q rogafie a oios q la

libzafieocmalospcfamietosY oelos lajos

Y alfecbajas oel oiablo.f alTi ella perfeuera

ua en fu reglati fu tio alegrauafepo:q la via

tanincUnada fin algunaoubda a todas las

virtudesiYqfemouiaconlagrimas a toda

bumildad y tepla^ay repofo:Y lo q mas al:^

to es oe gra caridad co ^ios:vcYute afio5bi

uio CO la abftin^cia como vna cafta co:dera:

-zpalomafinmalicia.lElqual ti^po cuplido

encrudekfciofe el Diablo contra ella: -z para

ualefus acoftumb:ado8la30s po; ba5crla

caer:po:q alomenoipudielfeenelta manera
t>ar cnofo t cuYdado a efte fanto bobie : y ^^

parcar alga t^to oe oios fu pefamieto.f atfi

era vn religiofo oe volijtad q fo velo oe con
fuclo cfpiritual ftngiaoe y^ a el niucbas \>c^

jes Y c5tepl3do a aqlla biSauemrada poz la

vetana:oelo9 agwifoncs ocla cavnc tentado

{)eireaua fablar cocllaXa elamo; &cla lu;cu

jffo.te*

^

ria como fuego le Quia elcozap encedido. ^
cftuuo alTecbado mucbo tiepo tMto q paflb

^ cerca vn afio mjctra le quito co fus oukcs
palab:asfup2famieto.£ntinab2io la veta
na oe fu celda y falio a el;i luego enclTe p(jtQ

arrebatola y oefonrrola . f como ellak vio
«ucr el pcccadocometido:j3fmaYO fncoi^o
Y rafgo el cilicioq tenia veffcido y mciTauafc:

YOelfeauala muerte.if eliando alfi oe pav
famiento cargadaoelibcrando que baria en
Giuerfos fuegos oe fantafias cftaua marean-
do Y llo:aua po; no fer la que era y ^5ia mu
cbas vc5es llozado:yo siento que Ya pozcfto

foY muerta:Yo be perdido mis oiascnel tra

bai'o oe mi abllin&ia:y las lagrimas oe mi?
ozaciones % mis vigilias fe ban to;nado en
nada:a mi pios be enfafiado y mucrto a mi
mifma.^ oefueturada oe mi q ningunaM
tc oelagrimas bafta allozarme:be entrifte;^

cido ocamarga criftura a mi fancto tio .^a
vergugja oe mialma me ticnc cozrida: efcar

nio oel oiablo foY fccba:paraq tego oe mas
biuir oefueturada i i6uay oc mi q be yo bc:^

cboi€tuc es lo q me ba fccbo i kim mal be
copouado ^^oloj oe mivida oe que lugar

Y como becaYdocComo fe mtcncbzccio mi
pcnfamietojlKo cntendicomo refualemo co
nokicomo fuY enfu5iada:no fc como cub:io
micoja^onvnamuYefcuranuue como pu;;
de no faberlo q fajia^ ©onde mc efcodcreo
a oonde y^c/o en q pop mc lan^arc. ©ondc
cfta laenfcnan^a oe mi fancto tio,f^6dc cfil

losamoneltamietos oe fucopancro i£fre/
los quales ambo5 me cnfenauan alegrando
fe oe mi virginidadt-ioijiedo que guardajfc
mi alma fin ma5illa para el immoztal efpo^
fo.V oe3iameXata que tu efpofo es grandc
Y fanto.aY ^c mi que farcffjo ofo Ya mirar
el cielo:como conojca Ya quanto a©ios y^
los bomb;e6 fer muerta /Ya no ofare llegar
me a aqucllaventanaXomo tentare yo pe
cadoia y Uena oe fu5iedadcs oende adelan^
te fablar con mi tio . lE fi quija lo fi3iere no
faltara fuego po:la ventanaparamc qucj;

mar. eafiipjotcftando con gran llo:o fer

muerta:T que ninguna efperanja oe falud Ic

quedaua : pucfta como enla nieue ocla oefef
peracion fuefle luego aotraciudad / z mu^
dofe los veftidos Ypufofe cnvn mefonco;^
mo publica.f como onic^ccotckido la caY
dapc aquefta mugcr/aparefcia a fu tio en



tdptitnmpMc
hcnoQcM vffiotc^ vio vn cfpantofo r si*^"

bj^so i: muY fiero oe vifta t fcdiondoty q t>c

crue5^ fifiauacomo falia ocvn lus^ry q vc^

nisi bafta fucelda r q ftillo endc vna paloma

Uqm\ fe trago:Y q fc boluio a fu cBeu3.f 6f

pcrudo 1 muy trifteltezo mucbo penfartdo

q fe Icuataua alguna perfccucio oe fatbana?

eotra la Ygleda oe oioe:^ q mucbos ocjcaua

la vcrdad oela fe:o q no fc caufalTc algua cif

ma etila YslcJia:i: puefto oc rodillas rogo a

liucrtro feno: oi5iendo»'Euoios q amas los

bobzcQ Y fabee todas las cofas : tu folo fa^s

besqfigmficacftavino. (©travej acabooe

oosoiasvioeftctnifmo 0:4go potaquella

inifmd manera afu celda auervenidotY ^^ct

puefto la cabe^a oebajco Oefuspics y ^«^>'

rebetado y aucr fallado en (uyictrc biuaU
palomaqauiatragado:Y^ucr eftcndido fu

mano/Y aucrla tornado himt% oefpicrto lis

mauaaaquellabienaueturadavna ve3Y o

rrapefando q cnla celda cftumelTeY oe5ia.

^feanabifa(caafrilaIlamaua)po?qncoos

Dias ba no bas querido resar:-: como ningu

no le rcfpodielfcy ouielTe ooe oias que no la

oya catar como folia:conofcio q aquella xU
fio a clLl tocaua f cntoncc gimio i IIozo:y

oerramado lagrimae oijco.iSuaY oc mi q el

lobo cruel ba mi co:dera rebatadott mi bifa

es cautiuadatY aKado co lagrima? (n bo5 oi

jcotocbziftofaluadozocl mOdo bueluemea

^aria mi cotdera y tomala atu cozral q no

fc parta mi vefc5 c6 ooloi *5fte raudo, Scffo:

no oefecbes mis rucgo s /mas embia p:efta

mcntecugr^cia paraqlafaques oelaboca

6loiago finoaiio:i: affi los oosoias qlcfue

ropozvifioreueladosfigmficaro 000 anos

q fu fobzinabiufo oiffolutamltetmas el fan

cto ^b:aa todo aquel ticpo nuca cclfo oia y
nocbc oe baser a otos o:aci6 po:clla.i^ acajj

bo oe 00s aiios como fupo oode cftaua y co

mo biuiatrogo a tu amigo fuyo que fuclfc 3

clla Y CO oiligecia fe certificaflTc6 todo: 1 Ydo
aql ocfquc la vio boluioy cotole toda la ver

dadn oefpaes rogado po: el fato b6b:e fue

Y trui:o al mifmo Hbzaa vna alfuba 6 caua

Hero Yvncauallo para cauaigar y ab:io fu

pucrta Y falion villiofelucgo la alfuba y pu
fofe cnla cabejaxn papabigo lucgo poi cu^

bzirfe el roftrott llcuo oiiieros cofigo z fubio

cnel cauallo y fuc ^ "^^^ andar como vn ada
lid q quiere cfpiar la tierra ciudad oc otro

1 toma cltrageodvcfiirftciqlluglrjpo:^

ligcramentc no Ic conojca alguno. Bffi cftc

bicnaucturado 2lbiaa vfaua oel babito ocl
cncmigo poz Ic bajer buYi.'Slcnidpuc5ama
dos bcrmanos y marauillad vos ocftc fcgii

do Bb:aa,Cacl pzimcro falio ala batallaS
los rcYCs:Y ocfbaratandolos cobto a S^otb
fu fobiino;Y cftc fcgudo fue a pclcar cotra cl

oiablo:po;q aquel vccido co mayo: trium^J

pbo a fu fobzina trajccffc* £ alTi como llcgo
al lugar pofo en aql mcfon oodc clla cft;aua:

-zcomuYatcntos ofos mirado acaYaculla
bufcaua j3 la vcr.i^ como ya paflalfc mucbo
tigpo:Y nofeofrcfcicflecafo para vcrlaoijco

fonricdo al mcfonero.Bmigo oYdo be q tit

ncs vna muY gentil mo$a:3la qual a quifief

fesoegradoquerriaver.f como el mcfonc
ro viefic fus vicfascanasmo pefo q po:acto
alguno oefonefto la ocmadafte : 1 oioic efta

refpucfta : po:cicrto muy bermofa es afli co
md tc ba oicbo/ca efi;a ilbaria oela qualoc
ptefcntefablamos era fermofacnoemaJia.

f como el viefo pzcgiitalfecomo la llamaua
cl otro le refpodio q iSSbaria«fe ntocc con ale

grcroftrooijcolc. '^idotc pozmcrccdq me
la bagas Tcrtpara q oy coma conclla camu
cbo la be oydo alabar.^^ como oefpue? t5 Ha
madaTinielfe y fu fancto tio la rich en abi^
to oe muger publica:pcfo oe cacr muerto,oc
Ool0:.£mpero la triftura oe fu coja^o conel
roftro alegre encub:io:Y co clfucrgo ^ b©b:c
retuuo las lagrimas q ya le faltaua/ pozq ri

lamugerqga le conocierano ecbaflc a buy?.
"f afti eftado aiTcntados y bcuiedo :comqa
cftc fanto bobzeocfugar conella.f cllaleua

tofejY ccbados lo5bza$os pozel pefcue^o ba
lagaualcco befos:Ybefandoleolioleel cucr

po q ccniavna fragacia muy fuaue oe caft:i;^

dad:Y recozdando fe oel tiepo q auia biuido
caftamcte:Y como oevna la^a ferida oio vn
gcmidoTOcrraraolagrimasttcomo no fu;?

friedolapalfiooclcoza^o vinoa oc5ir cftas

palabzas:jBuaY guay oe mi fola fin vetura.

Entocc el mefonero efpatado oijco .^uc es :

cfto fenoza ^aria q afii oc fubito bas oado I

en ta grades fofpiros i0y ba00sanos que
j

cftasaqui'znQcagcmidoo palabza trifte fc

Yo:agoza no felo q tc ba acaccido.T^cUa ref !

p6diolc.36icnaucnturadafuerafitrcs anos
|

a tras fucra muerta . Bllcndc cfto cl glozio^ i

foviqopozqucno fucflcconocido conel ro;? '



BcfrntMbmm bcrnn'tano* IfodxxrU
ftro iTOOcmud^dooiple, Sgoj^^ cftamos

en alcgria bas vemdo a cotar tiie pcc^doQi

marauillofa oifpcnfacion oe la clcincncia

pe ti alto ^ios. •J^icnfas qui^a q no t)ijt;o la

moja cnfu co:a$6Xonio parefcc cl roftro oe

fte pobic al oc mi tio^^as tu folo amadoi
t)elbebomb:e60c ©cdetodafabiduria p?o

cede lo oidcnafte afii que no le pndiclTe cono

ccnpozq oc verguen^a co:rida no fuYClTc f
cfto no C0 occrecr q vinic^c faluo q las lagri

mae oe tu ficruo fu tio rcfabaro conti'go que
quifieflcs oelo impoITiblc ba5cr polTible f
enefto facoelfancto b6b;ela pie^aoeozoq

mk traydo: i oiola al mefonero z oijcolcH

miso rucgote q nos adcreces buena cena pa
ra q podamos comerc6 efta mo^a/ca yo fof

vcmdo lu^go camino po: amoz oella. vcr

dadcrafabiduna fcgun oio9:oentcndimien

to wrdaderametc fpiritual:o vcrdadcra oif

crccion oe falud oigna oe fer pzcgonadatcin

euentaanosdluaoenpemtcciaq nunca )a^

mas 3U!i comia pa:y entoce po: faluar clam
ma perdida comio carnc. fo no oudo q los

cotos oelos angeks oe la otTcrccio oclle bo
b:e fe marauiilaro q todas las cofas bi50 (In

©ubdapojfaluarcllaalma.Bem'dpucsber
manos y marauillad vos ocl faber oede fan

cto bomb:e:Y apzcnded oe ccnocer vi'rtud 6
laabPdnedapojq podaYsafTi oelibrar vna
snima fragada oela boca oel oragon,£ affi

oefpuesoe ijuercomido llamaualclamo^a

q cntra jTc cnla camara:i oijco cl . ^amos : t

com© entro vio la cama muY alta t bien ade
re^adaiY aflentofe alegremete cnclla . per

fecto guerrero oejcpo com© te Uame no lo k*

©ejirte be cafto o no:fabio o indtfcreto: cucr

do necio. Cincuenta ailos oe tu vida auias
oojmido end fuelojcomo fube5 fin empacbo
fob:eefi:acamaf£mperotodoellobc5illeY

cmp?ediftc luengocammo y comiHe carne y
beuiftevino:Ypofaftccii mefon pozq faluaf

fee vn anima perdida a loo: y glozia oe jcpo:

Ynosfi queremos bablarvnafola palab?a
t)cp:ouecboc6elp:otimo todas las cofas

fin opoztunidad mira?nos falfielalTcnta^

do fob:ela cama oijco la moja Ben feno: y
oefcalrarte betY rcfpodiokCicrra la puerta

muY bie:Y qucria pnmero la mo^a ocfcalpr

letY como el no quifieiTcccrrada lapiierta lie

go ael t oijcole cl Yie[o.£eROza maria allega
teme/Yccmofeouo UegadoapKtolelama

nocomo q bcfarla quificflfe t quitofe el papa
bigo oela cabeca: y faltandolc las lagnmas
oi]tole. Ifeifa maria no me conoces;no foy jo
cl q te criefg^ue es lo que te ban becbo bifa^

^uiente bamucrto®6de eftala cafttdad

tUYafEonde los llo:os % vigiliaJ^Eonde tu

virgimdad;'Como oe l3 cOb:c oel cielo baa
cneitaboYacaYdof 'Po:quera5oquado pc
cafiC no me lo oijcifte lucgo / x ouicra yo \)c^

cbopcnitcncia po: tieo mi amigo YcopafiC;?

ro Efrcnfllo:q lo be5ilte alTi;ijfeo?queme

ocjcaik Y nie traj:iJleen tata angufnaf0uie
aY fin pecado faluo folo oiosfY eomo oiio e(

tag Yotras cofas mucbasoicbo qucdoella
en fus manos como ptedra fin moucrfe/mc;?

drofaYcomda, ^otrofielfancto bomb;c
oiico CO lagrimasJ^o me bablas bifa no mc
bablas aido parte oe mis entranas^ Sea fo

hit mi cfEe pecado:yo el oia ocl fUY3io po; ti

oare ra5on a oiosiYo fatiffare a oios poz eftc

pccado.f alfi bafta la media nocbe con ellas

palabzas la confolaua : t como ouo cobwdo
vna poca oe fiu3ia:llo;ado bablole oefta ma
Kcra to oe wrgucnfa q tego enel roftro no
te pucdo mirar f como puedo yo b35er

a

oios ozacion ficndo en tm gra fujicdad em?
buelta.t cl fancto oi^olc Sea fob:c mi eUc
pceado:-! oios me lo oemadetfolo te ruego q
me cfcucbes : y tozncmos a nfo lugaricata a
qui elamsdo Efrcn q oe ti mucbok oucle:t

po; caufa riiy^ rucga oecontmo a oios. ibij:

ja no ocfconiies oe la miferico^dia oe oios:^
pueilo q fca tuspccsdos como los montcs:
cmpero fu miTerico:dii*. fobjepufa atoda cria

turacomo leemosqUego la muger fujia al
limpio Y nole enfu3io:ante fuc pozel alimpia
da:kuoconlagrimaslo5pic0Oclfcfio2:'zco

los cabellos los alimpio . ©i ij^iicdz vna ccn
tclla quemar toda lamanpuedcn tambie tu5

pecado5 enfu5!sr fu limpie5a.f!o cs cofa nuc
ua cacr enla lucbajmas cs mala cofa el caY^
do Ya5cr.Co:na cl pie a oode le faca|]c:clene

migoquado caYlleoiogranrifa:Ypo:endc
ba5 que cono5ca q ellas mas fuerrc oefpucs
Oe Icuantada . iRucgo te auc compalfion oe
mi vcjcjtrucgote que te ouclas oel trabafo t5

miscana6:Y Icuantatc Y vcn ala celda comi
go:no tem^s ca los bobzes refnalar fuele

:

y
como pzeJlo cuw. aiTi otravc5 mas ligerams

te conla aYuda oe oios fe leuantan : el ql no
quiere elmojirmas cl biuir los pccadozevT

^ m



ellsi oij:ole» Si tu fabes q r© pttc<J'5 b^jer pe

nitcnmif q oioD rccibira mi fatiffacio yo 1^3

reloq mandas^'^eqYOW fcguire y befarc

oondcm boUarca:puc0 tcbaa tanto oolido

ba»ia facarme t>e tan gran fujicdadtr pucfta

la cabega a fus pics llo:aua toda ia nocbc y

t)e5ia.80 fcno;t)io3 mio q fatiffarc po: toda?

etlas OiCniaQf oefpuce ©e antanecido oi?:Oj

k cl gioilolb HbiaamXeuantate bifa y va.

mosocaquianfa celda.f cllarcfpoudioz

t>i?:ole.f tengo aqui vn poco oc ozo y ^\^^

nos veftidos q niandae q baga x>cftoi^ ref

p5dio el bienaucrurado Bbzaam -z oixoMc

jca aquuo'ij ciio q es mal gaiiado.f asTi Ic^

mnmro k y fucro fc y pufola iucgo fob:c cl

cauaUo:Y como d pafto; quado balla ia ouc

ja perd:da la toim c6 9050 fobzc fu6 cncl\ai*

'Mih Cite muY S'5-}ofo catnmauacou fu fobn

na;'zcomo vist^ allugar pufola cnla cdda

t)ondc piimero ciimo cuccrrada: yd quedo

CiUaceldaoc mas a fucra.i^gla occilicio ve

fuda cii bumildad 6z coza^af llacos perfcue

raua fatisaua fa cucrpo coa vigilias Y e ti*e^

cbo6£rabafo3t?caYuno3:YrcdaiTiandocon

teperSiiia y rcpofo a x>ioQ »c contuiuo:i cosi

f\rmcefpcr?.i-aoc pcrdoUojaua fupcccado:

ocupadofct^c COtino : y con catira oifcrccioii

enojacioncsqucn^auia bombzcaunq m<>

traiia5 no tuuicriSy q no ouicue aaido comp4f

fion Delia Ycndo fu9 llantos . f no fc ballo

bombze tan fin piedad que viendo fus quc^

btantos no llozane:Y no ono qnkn oc fu vcr

daderaconiricwn graciasaoias no bijinb

ca fu pcmtencta a a nueftras ozaciones fc co

paraqualquierDoloi fobjepnfa poiquctau

abincadamcnte rogaua a ^io^ q le fuc per^

donado lo q bi5o/ tmto q pidio a oios fciial

fi aula fu pcnitcncia refcebido : yd miferico:

diofooiosq ninguno quicre q pcre5ca mas
q todos totuen a penitencia affi rcfcibio fu oi

gtiafatiffacton queacabo octresanoecum
plidosmcdiantcfus ozacioncs fanaronmu

cbostca mucba gcutcvimaa ella paraque

rosalTeaoio3 poUafalud odlos.f oefpues

clbicnauenmrado ab.zaambmio t)ie5ano5:

-z viendo la buena pcnitencia y contricton

oc fu fobzina : oio a nueflro fefio:©los q\o^

ria oc lodo . &nc\ af.q fctcnta oc fu vida

falkcio Y fu fobzina biuto con $ran osiiocjo

Y bumildad Y caridad cmcuenca afios y^^^
' pueemurio.

T^acbomio.

I
(Eucrcndo en rpo 1: ma^nifico fc*

irioz:Yo E»Yomfio pcqueuo Y bajcd

be querido refpoder c6 todas mi?
fuer^as al piadofo pzopofiuo dc

vfa rcucrecia trafladado fielmStc la vida oc
fant ^acbomio afltcomo fcba ballade en
gricgo . 1? com yo tardando cnello mucboj
vfa auctozidad mc ouieife foz^ado Ya no era

enmi mano auicdolo pzomcEido no cumplir
la pzomelfa/cndcmae a vo® ^ al oclfeo mas
q alas fucrfas acoaiibzaYS mirar,'\^ eft© bf^

5ccomaYoz volotadpozq IcYcdo Yremedait
dolasvidasfanctasodos anttguospo: el

amoz oc rpo ocys fingular cjccplo Qlos vcni
dcros. Ca vos otozgaYS oarosmucbo aU
virrud:la ql amiYS en la vida oclos fancto?:

alos qlcs citaYS allegado poz vuclfras erccl

Izntc? obzas: ca ninguno ama la virtud fal:^

u 5 quic la fsgiic:Y la fcmefaca ^las coftubzes
oa grS fcnal oc amozicomo pozdcotrerio lai

ocfcmcfate vida trac aunentre lospaiictcs
oifcozdi3;fcgftacacfceqcntre losoeudos fc

cngsdran ni'jcbas vc3est€rriblcs encniifct

doxi affi mcc cncrafiabies coriendas: y mil
cbas vejea los caualleros fucle oarfc oe lait

cadaeauiedo los maloscmbidiaalosbuc;?
no'5 Y a los fracos los auanifos : y los bolli

ciofos alos pacificos/Y los viciofos alos vir

tuofos:Y los gueiTcros alos q enpa5biuc:Y
los oc mal repofo alos fo'Tcgados : alosmc
furados lop atreaido@:alos fabios los Indif

crerostalos fimpleslos aitutos^alos mafo^
los fieros Empero mcfoz cartiga la trompa
od apoilol las coftubzcs oeito3:ca efcriuicn

do d t>octoi oelaii genres los pcligros oclo5

poftrcj^s ticpos 01^0* Ssra los bombzes t
madozcs oc a nnfmos; cobdiciofos vUrafo^
fo5 foberuiofo5:rciicgadozc5: a fu padrey ma
dre rebddcs isfagradccidos malos fin amoj
fm pa50iffam3dozc6!luj:uriofosfln repofo/

nnbeni^uidad:aleu63:ozgullofos : bincba^
dos/Y amara alo|5 odci-tcs carnsles mas ^
aoios.Hqm el gloziofo paulo oijco !o q arri

ba fallefci:Y con bzcucdad marauillofa todo
lo co|o mon rando q ferian tale^ pozqueama
rian ?os oclcYfcs: y fc fomeierian a viciofast

fobdic!as:ca oenderodoslos males pzocci?

den quando nfo ©ios es menofpzeciado/



%

Y log tJekftcsTon ^hza^idoetpoi ctt^o mc^
dioeiila5a es oiablo para no5 ciiga(iar:Dano5

pla5er p^ra 4 «<>s burle: balagano5 para oef

pues mst^r, t trabajam q no antcpcgamoj
iovemderoclop2efefe:Yla0cofasce!dliak5

a las oel mundo: y ia6 eternas alas bjeucs*

Ca oije q los q fo oados a los odeYtee ma5
q a 0100 temcdo figura oc picdad y rencgan
dola vutudpareceoe n6b:e yn'^oc becbo
jcpisnos: los quaiee como cntranalee enemi
gos Id pcojes Hi los oe fuera: y pucitoe en la

Yglesia aio0 buenos miebiosoella ecban a
pcrder/a^oe qua^ce nee mada cl apoilollue

goDc^ar yq nos apartemos oelloeno folo

qmio 8l lugar : mas aun cnla oiuerfidad oe
lae coWubicQ . f ninguno fe marauille q lag

fales pctaicciae tenga co ioefuRos cncmif:^

tad:ca log Iknos Dc cnganos y mentiras a (i

miffnos no perdona:y cofi mifmos no concu
Ci da.Y como ouo cfpcrimetado los taks mi
kfioiiz bicnaueturado padretnofolafnececo

paciecia y coniiacia : mas aun refcit io muer
te bienauentnrada:po2 la vcrdad q es )cpo:y

todas las aduerrs4ad€> od mundo v&io: cu
ya perfecra rcgla DC vida ygualcolos mere
cimieros oeios fanctos: c6 Uena ojacio qnto
mifmr^a ba abasiado be cfcripto pozq la ta^

la elaridad oevfo linage y uta bonra oe al

guna parte na5ca:'Z la maramllofa vircud q
apcnas lo5 anciguos erplicar podria la qiial

colaayuda occbuilo poznos pci oerecbo
PC fuceiTionk ba5C perkcea coml oficio oe el

leer alos q oefpues vernan k manitiefic.

^^^tglenrokiloz^efu cbiiHo fuentc

0^ |Defabiduriay vcrdadcralumb:em^ oe fciccia : y verbo oe oios padre
^^'^poi quieu rodas las cofas fucron

becbas queried© rekuar la flaque5abuma;j

na inclinada a pecar y Derperiadi53 : nos ba
moftrado mucbos rcmedtos oe fu miferico:

diatca nf padre 2lb:abam quado cbedcci^

do al madamiero p oios ofrefcio fu bijo al fa

crificio plugo aoios: y co el mcrecimiefo ^la
fe rccibio lucgo el eredcro y el merico . SI ql
i^ios po: fi mifino ;uro oijiendo Vo te acre;:

centarecomo las eilrdlas y la arena q eda a
laoziUaDcla mar.f otro fi entu (imiete fera

todas las getcs oela ticrra bcnditasioela ql
fimieteelaporiol manifieftameienos muef?

110^b^d foMxH
lira oijicndo. 180 0156 ycntus fimientcsco

mo en mncbos : mas en tu fimiente como en
vno el qual es cbzifto f sun todos los fan^

ctos pzopbetas vicdo mucboanteelfccrero
t)e tata talud po; rcudacio oel fpiritu facto/

y fabiedo q k ios en ninguua manera puede
mentir tjenimciaua q auia d venir el cekfaal

fifico a fanar nuefrras ookncias:y pedianco
ozacion continua q remediafe co Su pzci-.a pe
nitencia al bumanal linage:empero el miferi

cozdiofo oios q a los piadoiTos oefe^t? aera

p?e atknde:y niica Defamparg a los q oe co:?,

rafon leaman : en los poilreros oias cOpIto

fus pzomefas.'embiado (u. bii'o oc muger naf
cido becbo io la ley q a fcmejanca oe nueftra
mozialidad en carne padecieHle': y al q tcim
el iniperio oela muerte/con fu muerte oeltru

YeJk.i£nfinquedando pozdi oiuimdad im
paffibkoela cojrupciont: muerte nosredi^
mio:y nos libzo odos l8505 oel infierno y co
la perfccta oifpefacion oela redempcion nne
fira oio a todas las genre? el baptifmo y per

Don oe los pecado0:'r alos q yuan ala verda
dera fe po;la enfeuan^-a apoftolica cnlas bal
dasDcfuiniinita pkdadrefcibto k^un loq
end £uagelio feoi3C.fd y cnfenadatodas
las genres bapti_5ando en ncmbje dc! padre

y ocl bifo y ^i fpiritu jancro^f affi como poz
todo el mudo los pzc^onc- oeleuangelio ref

plandciciclTe y maJcljcsfcbaptsjaiTciiideris

migo oda natura bumanaouo gran ijmidid
Y comenco oe mcuer srtucbas pcozes pckas
DC tcutaaones q pzimero conrralosiicruos

oeEiiospenfando eioefuenturado q nos pu
diclTe atapar el canuno dc la niikricoidia vc
t)ics. £mpeio engufufeenene fu pzopofito:

ca mediate U ayuda oc oios : po: los fides

cbiiilianos fus fuer^as i affecban^as v5 po;
ttcrra oe manera c, cl qucda cozrtdo y los fi^

eruosoccbzifio conqutftan perenal glozia*

Ca permuicdolo nfo fenoz/nendo los empe
radozes paganos: ejcacninado^es oda pacie

dayfeoclosque las erpirituaks pekas co
oifcrecion tractan:-? ixndo encadalugar Io?

cbziftianoG {-fcguidc3:n;ucbc6 fsnctos mar
tyzes en cgypto poz oiuerfos fozmcntos ba
Uala muerte end ftobzeoecbziOo perfeuers

rom-jfutamcnre ccnfant '^edroobifpooe

akicandna coronas pcrpetuast immozta^
ks galardcnes aka^aron f crccia cada ot'a

la mucbcd^bze odo^ ji;piano8:y poz cada lu

mil



gar m^mufllofamcntck mccctitma : imu
cbas Yglefias fc cdificauancn mcmo;m;5lo5
munxzce % mucbos moneiknos tjclosq fie

do caftog renunciaron al mudo : y ^rrcauan
los mas fccrctos y apariados lugarcs oclo5

oefiertos:ca los gcntilee q en Cbnllo crcyc^

ron: cofiderando las palfiones oc loe tnarty

re5 Y clamo: q dmieron a cbnHo conie^aroii

1^01 gracia t>e nfo fcno: oefeguir la vida -r co

uerfacion oelos fanctos:y fer oe aqlla rcgla:

oemanera q Ics conucnia aqudoicbo occl

apoftol.fucron aca y aculla veftidos t)e pie

Ics oe cabzas pob;cs attgiiflfades afii(sido5.

Dclos quake no era oigno el mundo :
perdi^

dos p02 los yernios y cnlos motes cueua5 x

afcondnfostscladerra- g:nfinoelTcando el

repofo pel yermo cl 5050 oe la pzppia falud

y fe:po2 Diinno do alcanjaro y alos otro5 lue

go Dicro cx:cpl06 oe tjda mas alia y fancta:

ca 0£fpofiidos oe todos los negocios 61 mu
doraun cllado enel coerpo 3ngcle5 parcciero

y fubiMo a los mas altos grades oe virtud

lasfuer^asbumanas fobzepufaron tantoq
en ninguna COfa fueron meno:es q los anii^

guo6 padres ygualandofe aunalos tnercci

mknt©3 oe aqucllos q po;el nomb^e oc nuc
ftro feno: '^cfu cbziilo balla oerramar la fan

grepelcarontoeftruyendotodos los enga?
fioe Del Di'abloiDclos quales 0156 el apoitol.

ilHo tencmos lucba contra lacame y fangre:

mas contra los pzincipcs y poderios y coni^

tralas tiniebzas Defle mundo / y contra los
malosfpiritusoe cuyasentradas guardan
dofczbincndo fuertementc la cabcgaDc la

antigua fierpe go5ara Delos galardonc5 ctcr

no3:Dclo9 quales es cfcripto q ofo no vio ni

ozefa oyomi jamas bomb;e penfo lo q Dios
a losque le aman limz aparejado.

i[S^e coiiio !os iiionelle'^
rioscomenjaron.
"iBs^--^^^^^ en aquella faso la vida x>z fat

Antonio muy efclarecida:pucll:a

J

3a eircmplo De todo5:el qua I rigui

:ndo a Ifecltas y ll^elifeo y a fant

^uan baptiil:a/bi5o ^n vida en lo mas fccre

to y efCi5dido Del yermo yco amoz entrafjal

bi30 vida angelica la qualefcrmio fant atba
nafto obifpo dc aieyadria: el ql fue Digno co ?

ronilla 5fu bifto^ia potq mucbos bob:ee fpi

rituale^ remcdsr Ic pudielfen , ^nlaql ob;a

ouo mcncio dc Unt Slmo/ el qual poz U gfi
ti nf fcfjo: pufo los pzimeros cinnetoo: effo

mifmo nos moflro a 23beodo:o fanctobom
hit q eftuuo CO el fufodicbo varo gloziofo: cl

qual fcgun el efcriue:con fingular y perfect*?

pzopofito y fe verdaderacomo fieruo t> Dies

ytcxo mucbas aftucias Del Diablo. Y P^?^ co

figuiete fiendo la gfa Diuina poj cada lugar

abudantem^te Derramada:lo q fccata cnlos

pfalmos Declare fer cuplido 'Stifitaftc la tier

ra y emborracbsfie la y trabafaae en la enrri

quecer / cacn lugar dc tnJlturay Uanto vino

gojo y alegria y po; cuydado % miferia o\xxf

mos bicnauenturaga y fcguridad. Y ^^^^ ^i

no q los padres De los conuetos cerca en to

daslaspjouincias fucro bcbzcs marauillo

fos:cuyo6 nobzcs cncl lib:o dc vida fc balla

efcriptos.C niece pozcierto muy pocos mo^
ges Dc3ian q aula en s^gypto y Xbebas : ca

DcfpucsDcla perfecucion DC BEiecleciano y
i^ajcimiano emperadozes cruelcscntro la

mucbedumb?e De las gites fcgu fue Diuinal

mcnte o:denado:y la bartura Dcia yglciiaco

menjo Dar De ft abundofos fructos; moJlran

do IO0 obifpos cntQcc fegu la enfcnanjaapo

flolica el camino Dcla fe co la fancta vida . 'f

end mifmo tiepovno llamado '^acbomio
fegii fus ccrimenias y la enfcftan^a De fu pa
dre y madre getil:mo:ado en Sbebas medt
ante la gfa Diuina bi5ofccbziP»ikino,£lqual

Dendc fu mocedad comqo Defer fraco-if^ pot
cnde be cemencade De Dcjir las virtudcs fu

yasoendemne3poiqfus comie^osno ocfa

cuerdan confu tanta perfecio.f cfic fiendo ni

no vino co fu padre f madre a vna ellatua?5

vn Demonio puefta fob:claoiilla cc niloa

ba5erle facrificio : y queriendo el maldito fa

cerdote facrificar:con la p:efenciaDc^acbo
mio:Defaparecicr6 los encantamentos De ef

DiablorcaDubdando mucboel mifmo facer

dote alTi como la cftatua aqui^ adojaua fc q
do fin mouer marauilladofe inucbo pozque
no Dauan los Dcmonios las acoiTumbzadaj
rcfpueitas,f en fin reuelandofclo cl mal cfpi

ritu:conofdo aqucl callar no acoJtumbzado
aucr poi la p:efencia De '^.acbomio acacci;?

do.f como Dcfannado vino adc3u cHo.i^a
raqucesacavenidoel enemigoDclos Dio:?

fes^^cbad le6 aqui le;cos ccbad le 1 quitad
le DC aqui quanfo mas pzclio pedays. "f cO
ino oyerou elto cl padre y madre y Ic vicffcsi
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apartiiroc fucopana cnttiftc-cicwnk mdc^
maspo:au£r ddocou. mltdli^o Dedarado

encmigo oe oios: oudauan pues fu padrey
madrc q baria dcI j pojq ante suieiido guiia

do vfiporo Del vino Delos; oiabloa lucgo S.o

liifo/T alTi no podiedo conoccrcMq cofas af

foifegarofe : y trsbafaua t>e apjeder la legua

csYpci3ca:Y oe cliudiar libjos anti^uoiMn
clmifmo ttepo ourado iConMtino Defpues

cela perfecucio enelimperio: -: bajiedo guer

ra a log tfzanosianduukro pjegones rcaks

pozcsda lugarq todoslos mas cfccgidos

macebos fuefTs ocremdos para la arte Del ca

poj eiicre los quales fesCi el 'odpucB rcconro

fue ^tcnido i^sacboniio/ f nauegSdo a luga

res eftrauos foz^ados po?el Ti€to apoitaro a
vna disdad:Y viendo los moiado^cs y yc^y

nos i5 aqllogar I00 nueuos caualkroe fer ef

trecbamete goardados : Y.fabicdo !o q les a
uia acaelddo momcto fe a compalTio/y fegii

cl madamiento De cbiiilD confolaro alos tri

lies -z oiero lee lo q mia mcucfter. Sntonces
pacbomio mtradob q cllos bisiero y mara
uilladofe mucbo pzzq^nto aloe q eudecftaua

quie eras? aqllos tan incltnados a inikricoi^

diay bumildad z oyo (er ?:pian.os:los qles a
todos cndemas alos. perctjrinos reciben co.

earidadty pjegnto q queria Dejir ^piano- f
rcfpciidierole fer losTrpianos bobzes piado
ibsyTerdaderosaniado:es'o€lareIisiou:y

q crcen enel ii6b;e "oc ^efu xpo bifo ©e 0105:1:

ba5C!ibiearodo3y cfperanoet>ios refcebir

galardo^elasbuenasobzas enla vida vcm
dera ^yemdo edo i^acbomio laconfciecia

le acufo:y alumbzado poz oios: marauillofe

oela fe 'odo''f jcpianos: y eitcendido oel fuego

t>el tcnio: oe ©ios/arrcdrofc vn poco t?elos

q efi:auap;efete8:y al^'adas las manos al cie

lo Dfjco . podcrofo oios q be3i!k el cielo y
la tierra:ii qficres mirar a mts ruegos : y me
t>ieres conocimiento verdadero y perfect© «5

tu fancto iiomb:e: y me libzares oelas piifio

ncsoefta trifturatyo mcDarea tu feriiido to

da mi vida : y menofp:eeiado el mndo fere Ci

empze tiiyo:y beeba ozacio boluio a fii5com
paficros/y eloia (Igmentefueroii !e ocla cm
dad.f como fuelTesi couel nairio pozmucbo?
lugarcs fi alsunas vcjcstcnfauaa '^^acbo

mio cl ockyte ocl cuerpc y tcntacio carnal:

luego le cotradejia la pjomelTa recozdadofc

q auia votado oc fcruir a ©iostca ayudada

la gracia &e oios : ya t>cndcnim f«e oela ci
ftidad amadoz^f alTiel emperado: Conftan
tino c6 el amoi y fe q auia acb:ifto oefpues

q ouo oe fus enctnigos victozia : mando fol

tar los nucuoscau9llero5,fafii'pacbomio
oefpuesoeleferotozgadala tanoefieada li

bcrtad fuefie luego a los eftremos oe tbeba?

y eniro en vna yglefia qcM en vn lugar lla

mado iCmoboslio zm%o luego que fe queria

baptisar,^ poco oefpucs fue bapti5ado:y la

mifma nocbe q fe baptise vio en fuefsos co:^:

mo vn rofcio oel ciclo caydo auer !e bencbi^^

do lamano oieflra:t aucrfe tojnado como la

miel/1 oyo vna boj q k oesta , i^l-acbomio

ptenfa lo q vees : ca cfiz ee fcfial oe gracia q
te ba fido poi oios otozgada.^ aSfi e! cpxidi

do oel amo: oe oios : y berido co las armas
oefu carid^d oevna berids que ic oio falud:

oio fe alas reglas y o;de!ia5a3.oc!o0 mcge5.

"f oyo qama vnbermitari© llamado-^ale^J

mo Ji q enelyermo feruia a oios:al ql oeffeaoi

do eflar co el fe fue luego: y tocMo ala pucr;:

ca oefu celda rogauak q le abaeffetal qual a
bikndiO el viefo vn poco oijco.^oc quieres/ ^

aquten bufcas^ Ca tarn cl rollro y pzefen

ciaoefamozada:po:q miscbo tiepo folo mi^
becbo muyafpera vida.f refpondicndo oi;?

)co l^acbomio ^^i^ios meba embiado a
ti para q fea religiofo: y refpondiokel vie;o.

flo puedes aqiii rcccbxr el ahitot ca no cs pe
quenacofafibicnfe piefalacafla vidaypla
tica oel monge:ca mucbo5 ban aca venido y
enofandofe no ban ourado.f oi]co entonces

^acbomio.lRofonvnaslss.coilumb;eg3
todos/ po:ende tc ruegf^ q me quieras rece;^

bir:T andado el tiepo qin^a te plajcra mi vo.

luntad y perfeucracia:y rtfpodio c-l vicfo.fa
te be oicbo q no puedes aqui refcebir el obi^

to ve a otro monellerio / y qusdo te ouieres

oado ende ala cafji^ad entoce bolueras a mi
1 fin mas tardar te recebire.l£mpero miralo

que oigo:yo aqui biuo aJfas mcfuradamens!

te:ca yo me caUigo con muy eftrecba-j oura

vidaXa no como faluo pan y fal:y el vim y
el olio oel todo be oerado. %.a meytad oe la

nocbe velo elqualtiempo ocopo/o en foSem

ne o?acion/o en pcnfar cnlas oimnas ckrip

turas/y a las vcjes toda la nocbe velo.^y;?"

doefto efpanrofc^acbomio como fuels los

ninos quando eflan oelanre el madlro: mas
enfo;talecido po?la gracia oe oiosjoelibera

m iij
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fufrir qimlquier tr^biifo/ y refpondio al vio

foXrcoenclfefioz^efucbzifto qmtmm ef

fiicr^o YP^cicm paraqfea otsnoaYudado

cotus ozacioncsoc pcrfcucrarcncl fcruido

t>c t>ios todos los otas oemi vida <£nt6cc

fant 'i^alemo mirando co ofos fpiritualc5 la

fe oc'pacbomio/cn fin ab:io la puerta y rc^

cibiendok oiolc el abito.f afli mo:auanam
bos ba5iedo pcmtenciay otacio : y tcjciS cili

dos:Y afanauacofus manoejfcgflclapofiol

no folamete para fu neceJTidad: tnas avn pa

ra ba$cr limofnas a otros.f Tclado a las ve

5C5 quado K^am oe nocbc a viad vicfo que

pacboisiiofc tJurmiejTe facaualefuera y mi
daualccevnlugaraotro acancar arena: y
conel ml cvcrctcio Icuaraua dpcfamicnto cc

aqlado:mcddo auejadole afcrcuYdofocn

la ozacio m^iido . Xrabaia q^acbomio y vc

la pozq)o que "oios no made^no tc mucua oc
tupJopofitoclqtientaYtca oemafiado nfo

trsbafo . 2las quales cofas todas rccibicdo

pacbomjo CO obcdiScia -r cujdado y ap:oue

.d?9do cadama masty creciedo en fanctidad

*t>aua alcgria y cofuelo al bonrado vicfo :m
to q DCfontinuo bajia gracias a oioe pozeU

lEncl friifmo tiepo vino el fancto oia 6la paf

cua t m?:© el vtefo a'l^acbomio.'^o: quato

efta €B folSnidad vniucrfal oe todos IO0 cb:i

ftianoetaparefanos lo q ccuiene para nfo co

mcr : V el muY p:etlo a obedefcer bi50 lucgo

lo q !e mado 1 pufo allcdc lo acoftubzado vn
poquito DC a5£TteY mc5doloco lafal moli;^

da:ca acofmb:aua en talcs oias comer oita

li54s DC mote 1 otras Ycrnas fin ajcYte. f co

mo lo ouo todo aparefado oi]co al vieio 1^0

be becbo !o q me ba tn paternidad madado:

^ como DcfpucG Dcla ozacio el gloziofo Ij^a^-

lemo ouieSTe llegado ala mcf« % vJdfc el ajey

teaparefado cola fal frc$;3dofe la frctcc® las

manos/Yt5rramidomujj|||glasrim36 Dijco

^dMoij^qmi^c^oxyo3S9jQ^c^
ji^cytci V como Ic rogalte "^acbomio q vn
"poquitoDdlo comidTc nuca quifo. Entoncc
trajcero le fesu fu coftOb:e pan y fal y aflenta

ronfe jQtos a comer/T otcba fu bcndicion co

mo ac0rtiib:aua comicro ambos z Diero gra

dasaDios»i^ vuDiacomociluuidfen yf^m
dopalemoY pacbomio cncedicron lumb:e

Y fobieuino vn rcli^iofo 1 quifo quedar con

elIo3:Y como fue recebido: cntre ra5oncs fc;:

Sijfcacoiiabzaua vinos Dcjir^Sialgunod

vofotros C6 del cbn'fti^no 1 fteruo De cb:ift«

pogafefobzceflos carboncs TDigael pater

noiter muy a paflb z bien p:onuciado. aiql
'^alcmoconofcicdo q CTacngano;5 in flacio

t>cfoberuiaamonc!lole Di5iedo.a2)ejt:atc ber

mano x>cM locura: 1 no babies tal o^de ade
lantcfiSl qual po: lo q d vicfo Di]co no k cuf

ftigo/antc co penfamieto mas vltrafofo bin
cbado comedo DcflarmuY efadamStc fobzc

d fuego fin fe lo madar alguno:y obzando cf

to d enemigo no fe quemo: y cfio q le falio fc

cbo apzouccbo a mask acrcc^tarla locura

fegun lo que efta fcripto.Slos malos embit
Dios malos caminos : -rcomo efto fue becbo
elDiafiguietc elmifmo rdigiofo parti^dofc

muY aqucjcadamete: y como rctraY^dolcs6
jia.^odc cs vfa fe^ f no mucbo tiempo ocf
puce mirado el Diablo q le auia Del todo en;J

gafiado:Y q ligeramete le podia foz^ar a ba^
5er qualquier malq quiildfe tomo ftguraoe

muger bermofaataaiadaDe muy ricos vdti
dos/ Y comedo ^c le tocar ala pucrta Dda cil

da:Y como le abzio oi;colc el Diablo mudado
en babito De muger: ruegotc poz quanto yo
tegomucbasDcudasYtemo q algunos pc
ligros no me iTga que me recibas entu celda:

pozq faiuadapozti tc baga odlo 5racia5:ca

no puedo pagar:^ ©ios me ba enderejado a
ti.f elotro cntcnebzecido odacegucdad oel

penfamiento y no podiendo conoccr quicn
fudfe el q talcs cofas le De5ia acogio al Dia^

bio para fumauentonce xicndo d enemigo
fcrd otro a qualquier maldad indinado pu
fo Ic vnfu3io penfamicnto:Y luego Dio lugar

alos engafios t5l Diablo/ycomf^ola De abza
5ar:alqualelfpiritu maligno crudmentc bi

rio:Y eRuuo enel fudo mucbo tiempo medio
muerto.f en fin acabo x>c algunos oias toz^

no en fi y tarde arrepintiendofc De fu pzopia

locura vino a fant T^alemon y contolc cob
gran llozo lo quelc auia acackido Dijicn^

dole a bo5cs«0abete padre que yo foy caiif

fa DC mi perdimiento:ca tu bi^ me amoncfta
fte:ma6 yo fuy ©efuenturado en no curatdc
lo que me De5ia6 . I^oz lo qual tc ruego que
me quieras ayudar con tus ozacioncs que (1

cndo puefro en gran pdigro :d enemigo no
me Dcllruya y mate, f como ellas cofas con
llantos Y lagrimas Dijcelfe / y fant i^alemo

Y dglcziofo '^^acbomio llozaSTen : mkndo
IccompalTioeneilepunto arrebatado pozel
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tjiablo ocfap^recio t»cla vifta t)ello5 -j fua co

ino oefcnfrenado po; los oefieitos/'j vino 4

vna ciudad Uamada '^ano5:y ocfpues laco

fcenvtiafo:na5a ardieteoevn bano ycnde
murio.^YCfKlo -r viMo cfto '^acbomio tra

bafoquanto pudocntcncr abftincndaYcn

todae las colas endcmas enla o:acion tener

danimo ocfuelado(fesunlo qelia efcripto

guarda tu co?a?ocon oilfsencia)tanto q cl

viefo oc efpaiado le feguia:po2q no fol^mcn
tc la acodumbzada regla 6 abfttuccia alcgrc

oe fucra cuplia mas aim oc oentro f« concic

cia pura ocliberana moftrancomo t>i5e el a^

poftol glo:iofo . g: fta es nfa qIoiu el telligo

oe nfa condecia ficndo cicrto q maYo: si^a^:

lardon fe le aparcfaua oefto cnel delo, £a Ic

yeiido las Di'mnas fcripturasy cncontcdan

dolas a la memo2ia:no foasia e«lo a cada paf
fo m CO negligcsida: nias e«:i*nimado co Dili

.secia cada mandsinieco y Cractando loa pia

dofos amon-sftamietos trabafaiia czia^va
en cumplir poz ob:a loq enla mcsnoa'a tenia

Y endcmas vfaua oel t?on oe pactcncia y bu
mildad^f enel amo? puro oe oios f ocl pzo

)cimo fe c[fo:gaua fob:epuiar a todos iSltas

cofas Yotras muYclaras auemos OYdo oe
lanct^s bobzes q mucbo ticpo mozaron con
cltslosquaks auiaoado c^eplos oe vida ef

piriEualoefpues dla lection oe la ley oiuina:

los quales pertenece mucbo al reparo oeIa5

animastYcomofeanmncbos z foba'pufcn

las fuer^a^ oe nfa ba,te3 nolos auemo5 todo?
ckiipto CO el ertilo p:cfentc: ca no baftamoa
oe5ir los merccimietos oevn bob^c tan knsi
lado CO Ygual eloquencia.f alTi '^acbpmio
Yua los pics ocfcal^os a los lugafes Oei mo
tc mas efpinofos oodc mo:aua los fanctosi

Y quado mas fcle bincaua po? los pies la5 cf

pinas cntQcc tnas fe alcgraua fufriendolo co

paciccia Y fo^tak5a recozdadofe q nueftro (c

iiozfiiecrucificado.f att-aua mucbo la vida
bermitaiia bufcado mucbo la foledad:y eila

do mucbo endeen ozacion rogaua aoiosq
a fl Y a todos los bombjes po: fu picdad Iv
b:ane oc todos los en^ariosocl enemigo:Y
acacfcio vna vcj q 'l^acbomio yendo Icjcos

oe fu cclda vino a vii lu^ar Uamado £babe
iienfcs oodc ninguu mozadoz cilauaxn oon
dccfcando mucbo en o2acionoYO vna bo5
oel cido quek oiro.!0uedatc ay pacbomio
1 fuiida Til moneiler.io:ca mucbos ba.oc be;^

nir a ti oelTeando apjouccbarcon tu o:dena
ja;alo8 quaks guiaras k^u la regla q te mo
ftrare: t lucgo leaparecio tl angel oe oios q
le traya vna tabla oode ertaua efcripto la re

gla toda CO q auian oe fer enfenados quatos
yinic^cn a los eftiidios oe fu enfenan(;a.Ea
qual regla los tabenefes aun oy en oia guar
dan:vfando oe aql mifnio manfar y abii;o:Y

guardado la mifma enfenanja co gra cii^d^

do Y oi!igcncia:ca los mogcs q cndc mo:an:
no foMmentc enlascofaib^es/ ma? aun enla

tifpoficion oel cuerpotY ^'"^^^ alTiento Oel lu;^

garfonmuY oiuerfos oelosotros:Yes ks
muY neceltario guard vir otra rcgEa . '^ ^^i pa
cbomio pefando con la purid^d oe fn cntcdi

micto;Ia qml Is gfa oiuir.a y ks merecimie
tos oc!a TJdak oto?garo conocio q efia bo5
le xcnia oel ciclo y ap^ouo las maramUofa'ai

reglas.f cnroce boluicndo albonrado vie?

fo rcconrok como auia ndo con bo5 oim'na a
moncftado : y yo^,o k q fucSTe al iu^ar con cl

po^qptidieiTeciiplirlcs mandamientos od
ofos.£l qual no qucri^dole en a!go t>tkon^
tentar como a biio muy caro iuego obcdccio
a fus ruegos z vino co cl a la villa fyf&dicb^
•r bijicro zndc vna pequcfia celda fy S05au§
fe CO oios efperado los bcneficios oe fiis pio
meSfas. f a cabo ^c vn poquito oe ticpo oi^^

)Co i^'Skmon a l^acbomio. ip?o:q veo que
oios te baoado d'la gracia y oede adelate Os
libcras oc qacdar ay: vc aca y pjorsterainos

el vno al otro oe no pararnosnjias quito en
eilemundoefiMremosDcviiltar nosoe cori

»o.£:fia pkyteita plugo alos oos:Ia qual to

da fu vid:i affi el vicfo glo^iofo co tuo fant pa
cbomio con oiligencia po; ob^a pua'ero. Est
elto cl borado viefo i^^ak'mo oc ooloj q pot
mucbos aytinos pouodoelcuerpo kauiat

venido conte^o^ enfermar: f slas VC5C3 co
mia (in beucr'fWe5 bcm'a niicomer^f yo0
do po: algunos religiofosque k auia vcnii

do a vifitar q no quebzantalTe oel todo fu cii

crpo fiaco/cnfinoio lugar alos ruegos oilo'J

qucfii30clga5adosmiesnb:o3 cffojcaiTig co

manfar fonueniente. «^as eilo no lo fufrio

mucbo riciupo/caefpcrimcntando mas gra
lies oolotcs oclo acoilumb:ado oecMolos
manfares no acollumb:ados fm mas tardar

toznok a fu ve5o antiguo y acoilubiads co ^

mer oi3ieiido. Si los marry^cs oc tpo vuos
oefquarti3ado3/otros oefcabeiadosty algu

m iii;
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noaban ndo qutmudos/t con gran firmc5a
bafta la muertcpo: la fc padecicron:po;quc

ocfabarc^[oJosj^imlardoHcs ocla pac^ial
''no rufrtcndotaji j^c£uiiLp^^^ : y pozq
me erpantarc vaBarnente c6 el oefleo oela vi

da pzcfenie oc las tan bzcucs afiicioncs« iEn

fin pues fuy coutento t>e comer lo q no aco^J

ftumbzaua/ v aqucUo mc acrefccto loe oolo

ree en lusar oe falud: po: eonfisuietc yo to:

nare a los antiguos rcmedios / y bo oejcarc

el focozro ocloe ayunos : oodc fcgunyo foy

cierto cftapucfto clrepofo todotyverdadera

alesria:canol:cpo:lo9 b6b:eseftas arma?
tomado:ma9po;elanio:t>e]s:pobcocUbcra
do pekarcon cllas. f aiTipeleado effozgada

mefe: en efpacio oe \n mcs De vna grane do
lencia fcnccio Sll qtial vino fant pacbomio

Y ^cQtmalc como a padrc:bcf4ndo y abzaja

dole los pies : y como Defpidiendofeoel alTi

k parecid bablar. iSntoncc fant 'l^acbomio
kpulto fu CO crpo:cuyfl animafuc cnlosco;:

roe Dclos angeks recebida SIcabado cilo

boluiofe f^t pacbomio a fu pofada: yno mu
cbo fiepo ocfpues fu bfo 'giia labicdo toda5

fus cofas Tino a el : y comok vio gojofe mu
cbo.'po; quato oefpuea 6 bapti3ado auia en
jcpo creydo y auia ckoQido la vida 61 ycrmo
a ninguno oc fiie parieiuca auia vitto.f affi

guancomo verdaderobcrmanoce pacbo^
mio retticdidok qucdo co el: y rema amboa
vn inifmo ^ppo'dto y vn inifmo amo: a t>io5:

y po:q Dia y nccbe pcnfaul enla ley ce oioe:

no aba>:auan (n pejifamicnto alas cofas Del

mudo.Ca puello qnc algo k5 fobzaife oelo q
trabafauan co fus manos lucgo cne(fe poto
lo reparticn a pobjes.'iato q fegun el manda
mi^to oe nfo fdioz '^du j:§o no penfauan en
lo oe mailans^V tan e!lrecba vida bajian en
el veftir q nunca fc t^efnudauan c! abiro/l'al^

uo quando la necciTidad l&ik&^m^ lauarle,

f pucJlo q el babito tcloe moges en tbeba5

y en ^gypto fca 6 lino a manera oe vna oal
matica:empero fanr i^acbomio po: bumi^
liar fucuerpo mucbas ve5eBfc vcHiaoecili
cioocfpuesoe mucbcs fadotesy rrabafos
oe ayunostquinje aflos esMuo q no oozmia
oe nocbe yajtcndo mas cslando en pies en
medio oe fu celdamo q ni aun las efpaldas
ij lugar algnno arrimaus : y puefio q fe aUii^

S'telTe nracbo oello/ empero fufria cc^^ckn
ciaeftc trabafo guftaniio fa con la efpcra^

cl rcpofo qk eftaua aparefado cnel cieloX^
pcnfando las reglas y o;dena$as oemucbo?
traba^aua fiep:c co (u bermano oe crefcer en
virtud 1 ba5ian fillas : y cada qlcomo podia
alfi biuia:couicne faber: con gra bumildad z

pafciencia y verdadera fe. Cftas cofas fant
pacbomio po: oib5 otrave5 amoneftado po:
las reglas con q ocuianfer inllruydos los q
po: medio fuyo auia oe fer oados al fcruicio

oe oios comen$o confu bermano oe acrefcen

tarlacafaoonde eftaua y enfancbarla yba
jer ende mucbas mo:ada9:po: rajo oeaque
llos q oejcado al mundo an oubda auian oe
venir a fcruir a ]cpo:po:^ ouiclfc efpacios co
uenientcs oode pudicficn mucbos fer rccebi

dos:ialTicomofant3^acbomioc6enep:o:^
pofito q oicbo cs ellediciTe los cercos oelos

lugares y acrecentaJTe los adarue5 oel mone
fterio el mifmo bermano fuyo pcfando en la

vidabcrmitafiaamaua la angoilura 6l3 mo
r3da:y Eomadolo muy fuertc : ca era mayo:
t5 oias oi^o al glo:iofo fant 'pacbomio.Be
]cate oei^ em pzopofito:para q bases cftaoe

mafia trabafado en vano en enfancbarte»l£l

qualcomokoyo agrauiofe oeUo po:qoyo
oenuefto no acoftumb:ado: empero ningaa
cofarefpondio:mas callo fufriendolo co ma
fedumb:e:y la nccbe figuiente oefccfidicndo

aiohaxo oclacafa oelaql auia ob:ado vna
parteccbofcen o:acion y comengo oeUo:ar
mucbo y oc5ir,6uay oemi:q aun el faber oc
la carne zicnc pane en mi : ca yo aun sndo fc

gun la carne como poco ba be p:ouad^ : c«

refcibiendo ozdenagas oetanfancta vida:no

es rajon que ago:a la poca paciencia me b^
ga caer/y ago:a mc arozmcnra la triftura : y
o:as parc5ca queme cnfafio con rajon . iSc;5

fio: aue mcrccd oemi que no pcre5ca y q en;

ganado po: el oiablo fea venddo:ca fi tu gfa
meoefamparareycl enemigo ballarcenmi

algo oefus ob:as:yo ferefomctido afuoura
feruidumb:e pozqueefcriptoes. Squcloe
quten bomb:c es vecido : es fcmctidocomo
efclauo.f orro fi efla efcripto.Sialguno cu^;

pliere la ley today ofendiere en vna fols co

fa.oe todo cseulpante , & yo feno: crco que
tua mifcricoidias fon mucbas que (in meref

cimicntos mios lue ayudaranjt alumb:ado
po: ti entrare en la carrcra oe los fanctos : y
efrendicndo me adslate oltndare lo oe aira«

t alii la compana cetus fieruosque fc b3;5
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fiepic pU^ido afudada pp;.ti b.a fido oelos

Ujo") i)d oiat»lo guardadajY "^i poi la falud

©c niucbos fi^p ze tujido.^i^o (cnozcomo ce

tareocciifcilar aios otroe q po: mi Ine que

rido Uamar a rdi^io'M las palTioncs i5la car

ne q pele3 cotra mi anima no vqo.gcmpero

Yo cofto qm virtud mc a^udara iicpzc yque

bare cofae q te pla5era.©eramc pues y per

dona m e feno? piadofo todos mis pccado5/

^alimpiaoecotinuomivoluntadviritando

mc,£alTioe5ia cftascofasaoios co lasri:^:

ma5;Yefl.ado la nocbe toda co liozosvelado:

porcl mucbo fudoi q era en veranoty po: la5

mucbas lagrimas tenia el pani5uelo tan bu
mido coino fi en agua le mofara.E auia aco

flub^adoeiladoenozacioeftederfusmanos

Y poi algunas o:as no las aYutaua : mas te

nia fu cucrpo fin mouerfefcomo fi verdadcra

mete fueJfe cruciftcado:-? afli en oiacio 5fper

taua fuammo para velar:y pueRo q en toda

efpecie De virtud fueSTe tnuy poderoro:empe

ro mozadoenvnocon bumildad increylPle

Y mafedumb:e marauillofa co fu berniano

todo fe lo fufTia,£l qual no mucbo tiepo oef

pues fencfcio fus oiasti bi50le fant i^acbo
mio enla muerte la bonra Deutdarca toda la

nocbeeftuuofobzeekuerpo oijiendo pfal:?

mos Y vciado y encomSdo in alma a oios/y
clcuerpo ala fepultura.fcr»r6ce fan l^acbo
mio ba5iedo eftrecba vida y S*'^ penifencia

trabafauaenmoSlrarfeentcro z (in ma5illa

cntodas las cofas/-? a algunas veses le vc^

niaalgun malpefamiento/luegoco laayu^

da t5 0103 lo ecbaua oe fi y cnel tcino: 55 oios

perfcueraua recoidandofeoelasetcrnas pe

nas Y oelos t5olo:e5 nn fin/com'ene fabcr ocl

ftiego q nunca fe amata y *?elos immoitala
Sufano0:t aiTi fant pacbomio como k guar

daflc oe pecar:Y d cada oia mas apwuccbaf
fc:tenia gra cuydado oe enfancbar el mo nc:^

ftcrio pox refcebir a mucbos al qual comeco
el Diablo oe mucbo cotrade5ir y regailados

losDietes para el como vn puerco faluage

mouialc oiuerfas tcraciones pozver fi balla

ria quica cntrada para fu5 engafios/enjpcro

efte armado oel dciido Dcla k co gra taliQc

ciz feguardaua oc fas aOecba^as teuicndo

enla mcmozia Ycantado lascfcriprurasfan

etas.Ycomovn oia fanti^acbomio bijicJfc

o:aci6:c6 las aUucias oel oiablo apareciolc

vn lago^ca las tales vanas y ocmsfiadas ft

guras el encmigo oelanatura bumana fiern

p?e trabai'a moilrar:po;q el pefamietooel q
baje ozacio oiilraydo po: las talcs vifione?:

no puedaco atencio rogar.ffantpacbomio
conociedo po: rcuclacio oecbziilo las tcnm
cione?/Y oefecbadolas refcebia grades acre
cetamientos oe fe:rep?ebedicdo alos oemo
niosiY a oios fegun acoftubzaua bedijiedo;
auia eiTo mifmo acoflubzado elk fancto bo;?

bze lejcos oe fu monefterio YJfe alos lugarcs
mas arredrado5:Y quado o^de to:naua Yna
mucbas ve5es Delate el los malos efpiritus

comoacopanandolecomuYgraojdeamo;*
neftado el vno al otro como fi ellumefl'enoc
late oe vn iue5 1 oi5iedo.lfea5ed lugar a eftc

fancto/Y fant "igsacbomio armado oelaefpe
raja 6 cb;iilo nfo rcdepto; en nada tenia fu5

ficiones y burlas:Y eUimaualos como ladri

dos oe canes q poco puede:Y viedo ellos fu
gra conMcia / y q no oefmaYaua co tantas
lucbas / arrem.ctiero atropelados para ely
cercaro fu celda y cffozjaronfe oe oerribarla

oedc los cimietosttato que pefaua ei fmcto
suer caYdo ellugartYefuldo (in micdo taniii

in gmtarra co vna efpirirual pluma / y c^f^
ua a altas bo3e5 elpfalmo.^eus nf refugiii:

1 virtue.ic»f en cantMo el lugar ouo repo;:

fo:Y la c6paniaoelo5 enemigos oefaparecio
como bumo:Y fucrofc vn poqnito como ca;^

lies q guye quado los lan^avy oefpues buel
ue masoefuergonrado^.Ca eilando alTentci

do oefpues oela oiacio Ic aparecio el Diablo
a manera oevn gra oragon q nuicl^o catau^

Y ba^ia cantos no acoftub?ados:Y oefpues
faltando fob:e el con las vnss le rafgo el ro

ftroiY el fa3icdofe la fenal oda cru5 enla freit

te fopio enek lucgo eneffe punto buYo:ca el

cntendia todas las aftucia^ oel oiablo:Y oel
tenioi d oios arreado en ningunacoia tcnn
fus engafios.f poiendc fiendo mucbas xc^
5esa£ometidopo:el / no podia fer vencido
mas turaua muy fufrido como vna to:rcq

nopucdefcrcomb3tida,'^o;feme|ateotr9
vc5 las compafias oelos oiablos trabafaro
oeengafiar a eile fancto con tal manera oc
fantana/queaYuntandofc todos en vna bo
jaoevnarbol/parefcian querer SetrafS:©:;:

nar:Y cffozgando el vno al orrc con gran oif-

den ynos a mano oerecba otros ala Y3quier
dacon gran fuerca afficnriuauan/como il

ouieficn oe mouer alguna gra piedra;Y eft©
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Dajia los maloe fpiritus po; le l?a5cr rey: fi

pudieffen y le ballaflen que rctraer:cuyo oef

uergofamknro miradofant T^acbomiogi

mto Y fueiTe sal fcnoz c5 fus acoilubzadas oza

cionceiz lucgo pozvirtud oc oios toda la c5

pana odlos oefaparcfcio f mucbas ve3C3

eftado ala mefa i baji^do gracias a oios Ic

aparefctan en babito oe mugercs bermofas

oe roltro0 oiuerfos:-! muy fin vcrguega oef;^

iiudas Y le eilaua odatc qiiando eftaua ala

mcfa comkndo ^as eLvalcrofo sucrrcro

puefto q oeilo tmba:'o fmticlTcicmpero cerra

doslosofoscozpozalesyabitcdo los ocla

volutadicYafeoelascmpzcfas ocUob/ ca

ejlaualcDiospzcrente qatodceloccontri:?

ros Y arrcpecidos fiicle a yudar i t)i5c.iHo tc

mays q yo fere co vofotros fiempzc bafta la

fin 61 mudo f otra vej como el Diablo le cno

fafiertacruclmetele acoto q tenia todo el cii

crpobecbofuicos/yavnq era ato:mecado

mucbo oc graucs oolozee : empcro no oefef

peraua:ma5 iicpic fe rccozdaua oe nueftro (c

no: q no oefanipara los fieruos fuyos enia

tentacio.iJrnEocc vn moge Uamado BpoUd
xino a el poz Tcrlc.f babladole fan l^scbo
mio lo q a fu faludcoucmai-z oi5i^dolc q las

affecba^ae t)d encmigo era t>e mucbas ma^
!icras:com€co x>c le oejir lo q le acacfcta:Y re

cotarlequatoe azotes Icauia oado / alqnal

oi^o el nioge . if^adre bonrado effucr^ate y
toma conoztc : ca fabiendo el oiaWo q tc ba
oc vecer/tumdo logar a fus c6batc5:poz co

flguiete vencera a iios ligerametc q po; tof

do nueftro poder re feguimoe:y poz ti rdcc:^

himoQ oela virtud muy grades cn]ceplos /

pozede no oe^xs oc pckar concl occontino

.

^foas tu armado inucbo oela ayuda oel fe^;

fioz refcibe co effucrjo fus cobatea pozquc lo

q oios no made tc fea fczgado oar cuefa poz

nos . Cafituqpozgr^ciaoe nucfliro fcfioz

cres mas adelatc que todos poz algun ©ef^

cuydo leoicrcs higar /fcrascaufa oela cay^?

da oc mucbos.0ycdo eflc fint '^acbomia
cobzc grades fucrcas cotra los eiiganos oel

cncmigo/y oado glozia a oios oe la pzefen^

ciaocaq!iclrcligiofo;rcgsuaIeq no Icoe^

fampara^tcf pozcila rajS oende adelatc vc

nia cUe religiofo a el mucbas ve5e3/ y oedc
avnpocoDcriGpo vinmdo a fanf^acbo?
miofegim acoflubzauacomo ciUiuicJfe con

cl algiios oias:arrebatado oc vna grsuc oo

lecia faUefcioty fuc fcpultado pozcl : catado

le fegun fu coftftbzc mucbo5 pfalmos:i by^
nos.f ocfpuca! ocfto tan gra fiusiaauiacbn

oioJ fant '^acbomio alcS^ado / y co la oiui

na cfpcra^a poimngrande era tcnido q mu
cbas ve5C8 yua fobze las ferpientes y cfcoz:^

pioncs y no le oafiauan : y los cocodrillos n
poz nccelTidad auia oe paffar alga rio co gra
bumildad lellcuaua cncifna a qualquicr lu

gar q cl madaua .f afli basiendo a oiosgrii

ciasocjto que Icguardo fin oafio oe todos
losengatio60elenemigooe5ia elta ozaciS.

36edito fcas ferioz oios oc nucftros padres:

q no ocfecbaftc mi bumildadMiioifle lugar

a qfucfTe poz el oiablo enganado o burlado:

mas CO tu mifcricozdia efcudrinando las ti^

m'cblas Dcmirude3a me cnfcfiaflc oe baser

tu volutad:ca (Mo pcqucnito y ba]co:oel to

do no fabiendo biuir me oillc cl fentido 6 tU

amoz.pozq efquiuado laefcuridad oe fucra

Y los cternos tozmetos a ti verdaderaliibzc

Y S050 percnal conofcielTc.Y affi xiido(c coi^

tinuam^tc oel enemigo cobatidocomo r^^
li^tc gucrrcro q fe oa capo : muy alcgrc po:

la fanctidadv5la vida pekaua pidiedo a nut
ftrofcnozq fipolTiblefueSfe cl fobzepufar I^

bumana ftaqucja T&ieiTe cl fuefio: oe mane
ra q oe oia y nocbe velando los aparefos t>t

los enemt?;os ocilruycne / aiTi como efta ef^

cripto.f pcrfeguire mis cilmigos y los pz2~

dcre:y no bolucre baila q vaya 6 v^cida: yo
los atozmetare:Y no podr3 eftar / y caera fa

mis pies.^cf como foe erta fu ocjnada cuni

plida/quado la codicio bumana oio lugar a
ello:fufrio al inuifible enmigo com© (i le vief

fc/y lo q rogaua a oios fin ca far era q (u vo^
lutad en rodo fe criplielTcy vn tiepo velado

fant 'i^acbomio cnozacioapv^refciolcelan

gei oc nueftro khoi oi5iedo,T{bacbomid fa;^

bete q la volfitad oe oios cs q puram^te fir^

uiedole y fcgfi la fozma q teba oado inltru;?

yasa todos . Ca poco auia q refcibieravm
tabla oode eilaua efcripta la rcgla figmetci

^a liccncia a Ciida qual q bcua y co ni^ lo q
pucdc:-! basics trabafarfcguloq comiercn

1 ni IcQ fuerces e! comer / ni les oeiicndas el

Si}-urariY oa a!05 mas resfos y ales q bie co

men las yiM^o mas fuerres/y alos mas oe

licados Y que ayiman las mas Ifgcras pon
oclate.l^aras las ccMas omcrfas % oidcna
ras q moz^ rres en cada celdajcl comer oe to



t>o5apamcfcm xn lugar:y cndccoman -r vi

ftafeocnccbe oalmaricastJeUno % cinmk
ios lo!no6:y tenga cada qusjl vna piel oc ca

Ma blaca fin la qml no com^n ni oucrman/
tycndo a comulgarDcfcinanfc/YOcveii la

pi'ei oc cabzz y ikue las coguUas felas: y tc

nia avn po: madamteto oe rcgia que fegu U
eucta o^iae vcYnre y quatro !etra5 dice grie

goe bi5iefire YCYntc y quatro copanas oclos

m6sc5 poniido trcynta en cada ql:YUaman
fc aqllae po: las Iccras ocl, a.b.c. ponicndo
nobje ala vna^a.ala otra.b.-zcpozq pzcgoca

do cl pcrlado o abad en rata mncbcdiibic 6
alguiio hgerametc rcfpodiedo Icconofcielfe

po:q t)i5iendo po: cn;:eplo. B.conefia feftal

p:op:ia oe n6b:c oe letra oeinoP-rafic la co^

ftub:c oe cadac6pana,y pufo alos mas am
pics Y rudos nobze.l.Y aloe boUiciofos y ^^
malfolTiegoptiito q Tegfi la maneraoela vi

da Y p:oporito a cada compafia las otras Ic

traecofignauaiY loc fpiriroalcs fclcspodia

faberloqaquellasfigmficauan. vavii eilo

fe oc5ia eUar efcnpto:Q ft el ePir^gero oel mo
neilcrio veniaco babiro oiucifc nmguno co

micffcconelfaluoekaminanrcqueaquello
guardar no podia.f el que cntraua vna vej

a cHe moncfterio para oe cotinao ellar endc
leoefendiefientrcsanosel cMdio ocla fan

eta efcripcura:Y que folamentc lab:aite algo

oe fus manos rudamete.i^asTiacabo oeua
flfios entralTc cnla pelca f que qusndo co;:

mieficn cuMieffcnconlas cogullas fus ca^

be^as:po:quc no vicffe vn rcligiofo comer a
ctro/T po:que ningunc comiendo bablafie:

Y que no mirafTe fa luo ala nscfa •3 fli niifmo

po:el angel q bablaua ccnel fue eRo o:dena
do/quc eula manana a bo:a t5 p:ima/tercia:

fcjcta Y nona cantalTcn 005c pfalirios: y a Tif

peras 003e/ y a maYtined 005c . £ oi3icndo

fant T^acbomio qera poco/ refpondio cl an
geUCflas o:as be o:denado : po:que Ios oc
mcnostrabafos fin fan'ga las puedan aca?:

bar/Y Ios pcrfecro5 no ban mcnefler cllaleY:

ca no oejran en fus celdas oe re5ar po: n: Ios

quales c6 la limpie5a oel penfamienfo y con
templacio oiuina fon apacentadcs.f oicbo
Clio fucJTeeloiuino nienfagcro.f fant ']^z^

cboniio oando gracia5 k^Mn acoiUimb:aua
fueoelavifionccrttficado: laqual po: tree

reuelacionesconccioiY comenjo oc refccbir

dquantosalferuictooeoicsfc ofrcfcian/ a

Ios quales ocfpucs bcvnagraocpericncia
oe vidaaYuntauaalosconuento5oeIo8 mo
gcs enfenandolcs comoauianoe buy: Ios
balagos oel modo/Y acoSlark alas fanctas
reglas. f amonefiaua p:imcro cl glo:iof9
llbacbomioquegeneiatmentcoeiceclmogc
quanto ticncY bcfpues fcgu lo q el cuangc;;
lio oijc fu padre y inadre:y en fin a (I mifmo:
po:qpucdacnefta mancratomarfu Cru5 y
legmr a Cb:ifto . 3lnfo:mado0 pucs po: cl
yid,o oc tal a moneitamieio ofrefcia fructos
oignos oc penif&ia;cndeno6 pcnfando q cl
Ya po: la cdad cafado avn fe oaua fin canfar
al eiludio ocla fpiritual vidaxa no folok a;s

uiafometido a regla mas cilrecba:masavii
todoelcuYdadotanfiadl moncftcrio lleu^
ua en pcfortrabajado allcnde fus fuer^as en
feruir a lodoKca ala bo:a oel comer adercca
ua la mcfaalcs rcligiofo8:Y ^^5 ba3iaios fcr
ui'cios acoftnb:ados. jeiTo mifmo fcmb:anij
o:fah3as enlcs buerrosrias quales regaua
CO fus manos:'r a alguno tocaua ala puerta
oel moneHerio lucgocor:ia Ylcrefpondia.V
oc nocbc Y oc oia feruia aios oolicntes/Y en
todas cftas cofa5 fc mollraua gran evcmplo
a fus oifcipulos.f po:cdc Ios que oe nucuo
alfcrmcioocoios venta feto:naua mas ale
gres a coda xirtud po:q no podia a otra car
ga oe cuYdados obedefcer .f amoncrtaua;^
Ios que ic apartalTen oc qualquicr conenda
YOe5ialcs.!^;ermsnosperreuerad cnio que
loys UQmQdo0;oc5id pfalmo? y tcned en mc
mo:ia Ios otrcs lib:o6 endemas fcgu cl cua
gelio/cafiruicndoairi aoios y amando os
Ios vnos alos otros fegun lo q cl manda fc^

rcTS pcrfectos/Y recrcarcYS mi fpiritu cnto
das las cofas endemas n todo lo q oios mJ
do puficredcs po: erecucio . a,GS varoncs q
p:imcro vinieron ai^acbomio fucron trcs:
ciiYos nomb:Gsfon '^ofifentcfo / Suris/ y
fi3bfis:alos quale© p:edicando mucbo fane
ll^acbomio la palab:a oe oios auia tnucbo
ap:ouecbadoYamucbosauia mouido afc
guircb:asfpirituale0:los quales coteplan
do la vida fuYa fcrvn efpejo oe virtud mara
uillauafe mucbo oi5iedo i^ucboYcrra Ios

q picnfan fcr Ios bomb:cs ya oendc fu nafci
miento bicnaueturados po: vna mancra oc
p:iuilcgio:Y q quicrcn quitar la libcrtad oel
sluedrio:toi5cql0specado:es avn bajten
do pcnit^cia no pucdc aicajar la virtud*Ca



.tapimcup^rte.
red aquicomo cnellcbonrado pardrevcmo5

la fiiamfieiia fraiiqiieja ©£ nfo fcsioz/ca fim^^

do el DC piidrc y msdre gentiles f pagaiws:

tJiofe tmto wla bonraoelfacnficio Dimno q
,
tcdos log mSdamietos oeCbiillo cOpUo/

t

pozedc C9 cofa cierta nos y quatos quincre:

ayudadolasraciaoc nucllro fcno:oio9po

der feguir las pifadas t>ellc fancto: afiico nio

cl remedio oe fantidad celos mae pcrfccros

padres.£ii fin q ee lo que end cuageiio ell a

ckripto q oi5c cbnOo .Benid a mi quanros

trabafaYB T eUayseargadosi'z.Yo 00 cofola

rc:faIuo q la^ado las malas cartas q ccban

poztierraalosbobzesnosayuternoB al biz

q no rcfcibe inuda^a.f poj tato efeuercmcs

bafta lafinconcftcviefotpozq mcrc3camos
rercctielenlapcrenalbicaueturacaglozifica

do9:ca el nesimoum hic/no foiametc co la

palabjasiiuna/mas lo q cs mcfoi/ c6 mara

..uiliofo ejreplo fuyo pJopzio:ent6cc llegaro a

fant i^acbomio t mxerolc.l^onradc padre

pozq foftienes a folas el cuydado ccl monc
,
llerio:al0S qimles el rcfpodt'o , THo ay S;6b2c

qponiedoel yugoalasbedias lucgo lasfu

crce a trabsfartni Ics pone ta gra carga que

cayga conella,^a8 abejalas poco a poco:

pom^dolcs p^tmcro cargas Itgeras baJla q
piieda Ueuarlas pcfadas / aiTi me connicnc

.
ba3er CO vofotros.^l piadofo oios q nunca

las ozadoncs oe mi ba^es ccbo en oluido co

rirmc vucJlros coza^ones en fu cnfefianca /

poiq foda buena ob?a co pzciim y coftacia

pcdays acabar:rsgui€ndo las pifadas t>clo^

fanctos padres :poiq TledonucOra vidaY
platica purajvenga otros al ferm'cio oe clni

ftoiycon Ygual trabafo elcuydado ocl nio^
- nelkrio foftcga.SE)tolcs pueslas rcg!a5 que

recibio:c6uicne faber q trabafalfen y ccniicf

fen tepladamcntc:i villieffen pobzcmentc'T

turmieiTen lo q conuema:De oonde ba acacf

cidoqfcgunlavoluntadDe Dtosqa todos

llama para que fe faluc / y todoslosbiencs
sicrefcicta vim'ero mucbo5 al vie'o para eOar

conehentre los quales fucron'f?crcuiloy

Cornell© /t ^i^aiilo : y otro "^ acbomt'o / y
^ua:!os quake ab:a(aro la pura fe Del glo^-

jiofo padrc:i fu faludable enfesian^'a: y c:de

no q lo5 q pudielTen tumeflen oel monedcn'o

cuydado:-: aJTi en b:ei!e crefcio el nuniero oe
los mon^e? .f quando lafiefia requeria que
ouielfen oe bajer facrificioUlamsuan pjcRcj

oelos lugares rnas vesinos q hincbicf^cn la

fieftaoe fpirimalgo3o:caelmifmovi£;o no
fyfria q fuelTealguno entreeUos facerdote,

Caoejiafermucbomefojy mas pzouccbo
fo alos monges/no folamcntc no bufcar la

bonraoelaglo;ia:masavnquitar la ocaiio

oella oelos moneJkrios:po:q ocde nafceria

coticd^Q y embidias nn pzouecbo enlosrcli

gi0fos:cabi€como lacerella oelfuegoqua
do caycre cnla mks no fe mata luego:mas a
las ve5esquema los iVuctos oe tedo el afio:

aiTilaoefo:dcnadacodkia y fed oela bonra
fi entrare cnla ymaginacio oelos mongesq
oclfean atTcntarfc p:imero / fer clerigos (t

luegoeneffc punto el fucgo oella tentacion

y engano oe fu co:a^on no ecbaren: perdera

la contmenda co mucbos trabafos conqui^
Itada . CoMuienepuescon manfedumbzc y
caridad bonrar alos clerigos:ca eiSo es efpe

dienre alos mongcs / y no oclTear oignida;:^

des algunas oda religion , EaiTi ballamos
aigunos moiigesfer ozdenad@sm facerdo

tes en Diss paSlados po; los oMpo&t abi^^
ccmoe fus fermcios/ca end vtefo teflamen^
to no cada qual od pueblo p?efu mia oe b^^
5er facrificio / nias aqudlos folanicnte que
cranoderibuoe '£em. %^o?endef!a!guna
vc5 aigun frayle eftrangero vmi'cre que Tea

fwcerdoi'e no fe lo rctTayamcscomo fi algun
facrilegiocujeirecometido / yquefe ayad
miffiio coufoberuia piidlo enello . £a pic^
guntoconiopodreinosfofpecbarcJto oel q
rogasiios con todas audtras fuer^as que el

eficio ominocdcbze.Bntenos conuicnc oe
bonrrsrconioapadreybomb:e que enefl'o

nosobcddcc:y quefigoed raftro oelos fan
cto9:y no os^a oe ofrefcer a Bfos d oon fin

mastlla endemas fi es \\i vida poi todos al:9

bada y apzouada. "f fi lo que Dies, no made
en algo picnfaa q bs errado nopodemo5 no
fotros fU5gar od : ca E*ios que es fuej fufio

ba eftablefcido fob:e eUos los obifpos para
jue5es:los qualesfoncomo fucefiozesyre^J

medadozes odos apoRoIes que pncdcn co
examen cfpiritual conofcer los ncgocios oc
qualquier y ba3er odios futlofuyjio/ y nos
yyamos compaiTion slos rales occozacon/
ca nodi ro fcnQZ nos ba amoneOado que fea

moa mifcrico:di0fo0:a!qoalcomen€ conri::^

iiuamente rcgar que no Mva rraernos en

alguna tentacion Sodas cftas cofas ijofo;?



Bcfantib^cbomio.

6

Umcntct:>Cyiaclpiidrc fufodicbo : mils avn
CO Diligeda guardaua £n fin fi alguna vc5

veina a el aJgu clerigo q quifielTe tjebaro t)c

fu regla buur:ba5ia Bora a fu oigmdad:^ pa
gaua la oeuda ala YslcJia:y el firuiedo a las

oidena$ae oclos moges fometiafc aclcomo
a padrcta todos los fleruos oe c1?:ifto el glo

riofo pacbomio tatoamaua q ilcpjeco amoi
fee padreks auia copafiion y bajia alo9 vie

fos Y ooU2rc3 1 ninoe co fus p:cpias mano5
ob:a oe miTcncojdia/cffoi^ado fus pefamfg

tos mas q los otros oe fpiritiial fo2cale5srY

en fe y obza muctos apiouecbSdo: y acrcce

tadofc mucbo el numero *5los fravles todos
trabaiauaenfcrocfu virtud remedado^es,

E a}Ti fi50 algunoe Delloa como pzeiidctc5 q
le aYudaifcn a ^anar lae animas q venia aei

cadaoiatvimendo muebosaclcomo oicbo

C6 Y creciSdo en mucbas mancras en objas
fpirituales parecia fer grade la oiucrddad s5

fu Yida:t aifi fcgim la regla q oio5 Ic ^m'a oa
do madaua fegun las fuergas y coplilTion oe
cadaqualf i5cr lap€mi'^cia.(£ a vnos mada
uaqganalfenla vtda con el trabgfoS5e fus

manos/a ofros que end krixicio oelos reli?;

giofos fe ocupaiTen/ po:q no comielfig fodos
e vna bozannas cada qual fegu fu trabafo z
oiligecia fuefie repladoiY el cuYdado j5 todo
el gafio para los frales y buefpedes encome
do al q Defpues oel poz o:den venia .^^to
dosamonefiauaq alaobedieda fueife muY
incliuados : pozq aka^aJTen Ugeramere con
clla la cumb:ic ocla perfcci6:Y todos fus co^

ra^ones enel temoz oe m'os puacfien: y q en
crcamanerabtuiria ante para el feruicio De
tios q al fuYO;oando fiepze fructos oe obe^;

dicca.f eile bonrado p.idre avnq ellaua en
cofas cfpiricuales ocupado:empero fi algu^^

na ve5 acacfda q eUuuielTe abfcnte a quie el

cuydado oel monefterio encomedado auia:

afli lo ba3ia el folo todo pozentero como H
mo$o oc todos fucra."^ cfto ba3ia fin vana^
gloiui:la qual todas las virtudcs oelos bo
bzes fpiriiuales fuele va5iar.Ca el congran
bumildad oc pefatniento edificaua a todos
cnelfenoz reparticdolo todo pzouecbofamg
tc.£ (To mifino vififaua todos los moncslc^
n'os faRa q toz»iaiTe a fus mifmos rcltgiofo5:

YballMolos todos vclando en cofas fpiri^

tualcs 605aua y alcgrauafe en oemafia 6 co
mo ap;ou€cb^ua£ viedo vna vej aIguno§

medianosbobzesenlos lucres vejinos q
guardado y apafcentado oucjas muY tardc
rcfcebia los facramcto5 oela cofcHio ycomu
niomtuuocofefocofant ^fbicerio obiTpooe
los cetiros q cnel hig^r tJUos q ellaua Ya cer

ca oefpoblado fe bisiefle vna ya^kna ala ql
vim'elfen y rccibielTen los facrametos.f t?ef

pues q efto fue becbo como no fuelTe aun oz
denados los clerigos q ©i^-efieii im'iTa alpuc
blo/el mifmoYua alaoza q fe aYutaua el pue
bio enla Yglcfla y Icy^Uq algunas cofas pa
ra falud oel anima.fiS alTi quado fe auia £5 oi
denar alguno en Uccrdotc y oelos orros
grados y oficios ecclenafh'cos venia fant pa
cbomio Y tan alcgremerc t tin cmpacbo cn^
plia el oficio t»e lecto;:Y ta arcntos tenia los
oios Del cucrpo y entendimiento q los pue^
bios niir3d®l€ no crcYan que fucffe bombtc
mas algun angcl.f aiTi iuucbos fueron po?
el conucrtidosxa era acerca oela caridad&I
pzovimo en ocmafia perfeetorY f^ mifcrico:

dtofo que fi vc^a alas vc3€s algunos cnga^
nadozes que no ereYan enel verdadero oios
mas facrificauan a Ydolos / lio:aua mucbo
oel perdimienro odos ta!c5 y ocrramaua la
grimas po:ellos.£nel mifmo tiepo fan2lt«
nafio era obifpo oe "Blcx^dru bobzc 5 muf
gran virtudtel qual vifitando folenemcnte
las Yglcaas ocCbebas/j pudicMo al puc
bio la fe oe cbziilo ^cBckio q vino con vn na
uio alos lugaresoclos Slbebanenfes/Yco^
mo fant i^acbomio lo fupo lucgo lo falio a
rcfcebirconlosmongcstjfodos con muY
gran gojo y alc^ria con pfalmos t bYmnos
refcibteron al gran obifpo ocCbzifro:^ auia
mucbos frarlcs quefcalegrauan mucbo oc
fu vemda.f fant 'pacbomio no fe quifo mo
flraraehmasadentro fe efcondiocntrelos
mongespozq el obifpo oelos Cetiros auia
mucbasve5C5 rogado a fant3 tbanafio c^c
kDiefic Olden faccrdoEal:oi5jendo que er^
marauillofo bombzc i vcrdaderamcnte fier

no oe ©ios»fa(Ti fabicndo cfto fant^acbo
mio no k !e moftro manifieftamente efcon^^ /

diendofcentre las compafias oelos moges
balla que el obifpo paiTalferal qual teiu'a en
tanta reuerencia/Y tanto le acarana que ocis

5ianoauer fidocnaqucllos tiempos bom^
b:e que mas vaUclTe. Ca fabia muy bicn fu

fancta vida / y las grandcs pcrfecuciones

que auia fufrido oelos arrianos pozel nom;;



b:e oc cbzidotclTo mifmo ellauaalabado co

gia atcdo la carid^d q ba5ia a todos/ende^

mas alo9 moge^ y co tod© amoj le acataua.

f BO folsmete amaua a cHe muf ardieteme

t€ /mas avu a todos los b6b;es catbolicos

con gran clludie ant€poni3»t maldejia y fe

^apartaua mucbo ®e todoslos cregcs: y en^

dcmas abozrccia a Bzi^cms como a blaffe

mo 1 poziiadotalqualecbotsclaYSl^fis £ra
cloobifpo J36 2ll£)cadm:po:q mc5claua al;?

gunag eofas malditas y crro;iC0 con la cnk^

jjan^a oda fcripmra fancta/ parabajcr caer

a aigunos en gmdee Yerroe : y como fuelcn

los q tict^ ©e encubtir cola miel elgrl amar

goz ocla p6$ona:aiTi cftc cl venino oe fu p:o

pioerroz CD DukcdiibicDc cdellialcs pala^^

bzae bablado t>a«aa cnteder slosfimplee

fcicciss peligrsfas.f po; tato elco gra cuy^

dado amfaua a todos loafraylcs q no fola^

mere no IcYclTen los hlnos 5 ziQcncQima'>

avn leer no los oyefien . f cuetafe el aucr ba

ilado algunas vejes vn lib:© fuyo Y auerle

.cnelagua la^ado i oesia . Si yo no fupiede

q aY enei cfcnpta alguna palab;a oe la efcri

pcura fancta/Ecdaslas garrulaciones 6 fus

jbjlaffeirass ouicra qucmado : y como tenia

C'Bemit'tadcD los encmigos Dela Ygt'ia alTi fe

g-ojaua qrrHo Uq catbolicos apwuecbaua
Y9tdl-iguauaqviaalmifmo cbiillo redem

pt.oz todoe en vcr los facerdotes^f u algu

na ve5 via algu maldi5igte:no folamente no

jccreYa/mas avn buYaoelcomo &c vifta 6
Ynafcrpie£c:catidoaqlverfooel pfalmiJla,

iUqenfccretooe5ia maloefu pjopmo yo

perfeguia»f oe^iaqningnbueno oi5emal^

otro : ni va murmurado co boca pongonofa

£)elo5 q m.al biueXo qual mollraua poj mu
ebaseferipturasferofenfaoeEiestY quan

to pot la tal cofa fe enfana contranos/Y cn^

demas cotaua el ejceplo oe i^aria : la qual

cnelpiJto q murmuro cotra ^oyfcn: luego

fuelepzofat-ztJijicdoeflobapiagran pzoue^

ebo alos oYdotcs.f como fu bcrmsnafupo

la muY ^^^^ Y efclarefcida regla ©el vkjo oef

feadole '^er vino al monefterio: y como fant

*^acbomio lo fupo enibiolc a oesirpozel 4
guardaua la piterta,/ bermana pucs bas oy
do q biuo y cftoy fan© Tcte en pa?: y note en

mfiejcas poiq no tc vea co los ofos 61 cuer ?

po:-: fi quifiercs feguir elM Tida q tego pojq

puedas alcazar oe ©ios la mifcrico?dia picn

t^pimcr^p^rte.
falo cotigo p:imero -z pUtiUlo/i fi conofcic

rcqtemueuesco fancfo pzopofito madtrq
amis religiofos qteedifiqne kjcosiscaqui
vnacelda Dode eftes bonenameteYbagas
penitecia,TBi oubdo q viedo tu ejceplo / nfo
jefio? llamara a%una5]q cM cotigo :y inere5

ci poiti auer la eterna bienauStyr%a:ca nin
guafolgg^apodraanerelbobzc enefte cuer
po faluo el que a oiosfiruiere con piadofas
pbzas.^Ycdo e[!o fu bermana llozo terrible

mente/'Z fiendo tocadapozBios/inclinofu
coia^on ala fancra amoneilacionr-z oijco que
oeliberaua feruir a &ios. f afficonofcicndo

fant t^acbomio el p:opofito ©e fa bcrma^
nabi5ograciasaBios queleoio pzompta
ToluntadiY en ciTc punto rogo alos mas oe
uotos frayles que lejcos oellos le edtficalfcn

vnmcnefierio.'ilo qual becbo como ella bi
5iefie la vida fegun el tcmoz i>€ Dios ailega;?

ronfeaeUaotras religiofas:Yen bzeuc fue
madre oe mucbas:alas quale? Doctrinando

Y cnfcnando que feapartasTen oclos carna:?

les oeffeos y fe oie^eu alas cofaseternas:
ella biuiendo como bablaua le? moftraua el

caimno &da falud,f fanf^acbomioa vno
llamado '^edro que era viefo / y poi fu yc^
ge5 muyacatado mando que vintalfealgu
nasvejesaqueilas fieruas oeBios: y con
fanctoamoneftamiento las leuamfie ba5ia
nuefirofeno:. f tenia muy amoztiguados
los vicios todos:Y la babla muy fab?ofa«'f

fant ip^acbomio efcriaioles reglasy' tjelas

quales vfando Decotinuo endere^affenlas

platicas &e fu vida:ca facadas las pieles t>e

cabzas q las mugeres no Ueuan / en todo lo

otroera femcfante la regla t?eUas ala oelos
fraYles,£fialguno cellos cemaenelmone
rterio oelas mofas alguna paricta o berma^
na Y la quifieffe vifitar embiaua conel alguj?

nos is5los ma5 vicfos De buena vida:ip?ime
ro vintaua la abadeffa / y oefpues en pzeien
cia t>ella y oclas otras ancianas el frayle co
toda bonefiidad miraua fu pariera y berma
na/nile&aHanadamtemauaoel!a/canin;:J
gunacofg-teniaupjopziaqueel ytio alotro
DielTemca a cada qua! oellos aballaua el of!

cio tc vintar folam€te:yla mcinona cciave
niderocolaefperan^a oe!a bicnaiienturafa

eterna £ fi alguna vej/ o a cdificar o a otri
cofa las mugeres auia meneRcr los bobzes
efcogianalgunoDe gran conuerfacion que



foJmt^iiU
tactic pzcfidtntc tnlos oficios 't)e!os religio

ibs Y trabafado concl tcmoi oc oiosrala oza

61 comer toznauaal moneftcrto guardSdofc

mucbo Oi^ comer o bcucr cixci moneikrio oc

lias T vna mifma regla cura bafia oy alTioc

los bobzcs COmo ocias mugeree faluo q la?

nmgerc^ como oicbo be no vfan oc piclcs d

cab:as»f n al^uiia vtr$r,e moziaIm otra5 ctt

rado mucbo fus boras:^ cupUSdo rodas la?

cofas q ala fepultura cotiicnc Ueuaua la ba
lla la ozilla Del rio q partcambos los mone
fterios cacando pfalfnos fcgu fu coftubze: f
cntocc los moges co ramos oepalmas t bo
fas carando la palTaui y la poiita co alegria

en fus fepulmras.f lata! fta grade placica
2 vida oe fant i^acbomio cftediendofe mu
cbo oe cada oia a todos mouia oar gracias

aoiosJY mucbos menorpzcciado las cofas

ocllc mado amaua la fingular coiicrfacio oe

los mogcstY los elludios fpu itualca : cntre

losqualesSbeodozomscebo oe qiiaro:56

aftos poco mas o mcnos/nacido oe padre y
madre cbiifuanosiY fegQ el mundo mux "o
bles/ocfta mancrafecoucrtio.^i tre5e ^ cue

ro eit'SsYpto acoiliibza ba5er vna gra fieJla

^artiviedofacaramav''^^cba'r bie guarnc

cida Y <5 todas ccfas abundaee poz la gracia

Oe oios remazdido enla cokimci^ conieiigo

cofigo oc platicar otras cofas y ^^cjir , 0,\ic

tc spiouecbaraoefuecurado n. tcdo el mfido

ganarcs y tuuieres todas las riqucjas :ri oe

los biencs immoztales y eternos fueres pzi

uado.Ca ninguno pucde go53r oelas rique
5as oeile mmido:Y merecer losgualardone?

oela pcrenal glozia.faiTi gimiedo mucbo (o

bic Clio 1 caydo boca Yufo enfI fuclo oiico co

lagrimas.0 poderofo oios q fabcs lo q efla

afcodido tu fabcs q ninguiia cofa oe aqueflc

mudo a tu amoz ant€p6go:pozedc an mife^

ricotdiofo rucgo q endcreces mi volutad alii

biado mi animaoefueturada: pozq efcurcci

da en pcccados no fea eternalmete oaiiada:

mas po: tu o6 redcmida te alabe y6 glozia*

V cl oi5iMo cfto vino fu madvcif ballolc Uo
rado-joiroJ^ifoquieteba entriflccido pa
ra q te apartas oc nosfca co muj gra cofda
do t ooligdonoG en cada liigar tc bufcamo?
para q tuco uoforros cojtiieffc5,frcfporjdt'o

c!» Bciibz^'^ madre come q yo agoza no pus
docomer/Y no oio lugar a fus roegos q co^

micik concUa,f como fuelTc ala efcucla pa^

ra apzedcr Ictras dyunaua bafla !a nocht/i
mucbas ve5es edaua fin comer cos oias co

tinuostY^osanoscJluuo (incomer viadas
algunas pzeciofas y ocIicadastY era muY te

plado quanro aqueUa edadfufria:Y com^^o
oe tratar configo oe eatrar en religion:y 'p^^

)cadoquanto tenia bailovnos bobzes reli;?

giofos q biuian muy bien/y mozo conellos

apzouecbando enei tcmoz oe 0!05.f acaecio

vn tiepo q oefpues oela oiacion oela tardc/
como efi-uuielten los moges retraydos pen
fand« enlas efcripturas fantasyy vno 6llo3

oirputaffe(oYedole i:beodozo)queel taber.

nacu!o6l viefo testamet©/ye! fanctafancto

tit rcferia a oos pueblos/couicne faber / ala

circunciHo y al picpiiciofoi^icdo q el taber :^

naculooe masafuera rignificaua la figure

oel pzimsr pueblo oelos judiostf el oe mas
adentro q cs el fanctafanctozu el llamamic^
to octodas las getcs que auia mcrecido lie

garalaentradaoelomas fagrado:Y auia a
do participanteocmaYozes niYllerios ;ca

poz los facriiicios oelos animalcs y P^^ ^^

area oode cllaua la manna y la vara oc 2^^
ron que flozcfc!o:Y las tablas oel tcilamm^
to:y pozcl encenfario/ mefa y caitdekro :Y el

retablo oonde fe Hiottraua oios quando per

donaua las culpas oel pueblo:Oios piadof^

mcntenosocclarocn fucncarnacio la pala
bza Y no'? alu nibzo co la lumbze oe fu pzefen

cta:Y ban fldo pcrdon^idos nucftros pecca^^

dos/Y pozel manna nos ba oado a comer fu

p:0piocuerpo:Ycomoel bablajTe eSlasco;:

fascont^smonges que edaua pzefentcs ol

)co.«£iltainterpzetacionbeapzendido 6 nnc
ftro padre '^acbomio que enel moneikrio
Cabenenfe ayunto pzimero mongcs co I03

qualcs con la ayudaoc Bios cada oia mas
apzouccbatYcreoquccnrccozdarme oe tal

bombze me ba fido pcrdonados todos mis
pccados.«@Ycn4o Xbeodozo effcas cortsett

cendiGfeYentrefimifmobi30 ozacio oisien

do.Scfioz oios mio ft el tal cs bombze fufto

crtla ticrra ba5me oigno oe le ver : y Que ft^

guicndo fus pifad^ls todos tus mandami^
tos cumpla:Y bccbo faluo mere5ca loe bie:^

ncs q alos que te aman pzometiilc. £©i5ien^

doeftocraocl3grimasvecido:Y mucbo be
ndo oel amoz omino. ^ a cabo oe algunos

oias vino a ellos vn bcbze bonrado llama:^

do 'i^ecurto^ los vifitsHY oeflcando faber



2a pnnier^ parte*

coin0biuwrosolemucboCbcodo:oqIcto
mafc po; c5pancro y le lleuaffc a fan pacbo

mio.f e\ fin inae oilatar llcuoleco inut sra

flmojc6fiso:YccmoUcgo Xbeodozo al lu?

garado:o aoio^Trnjco^Scnditocrcs fefio:

q ca p:cfto bas oydo la oxacid ocl pcccado::

t bas querido cuplir mi oelTco como te auia

ocmidado.f affi llcgSdo ala puerta ocl mo
nefterio como vio afanf^acbomio comc^
$^0 a Uo:ar t>c 5050 / -z oijcolc el bonrado pa^J

dre<|^ifo no lIo:ce:ca yo foy bobzc pecado:

avnq ayacomqado oe fcruir a ^io5,f oijie

do eHo pufolc octro end monenerio: el qual

como vio la mucbedumbzc oclos rcU'siofos

alub:ado poz oios cncediofe mucbo: y oef^

pue5 andado el liepo crefcio mucbo en virtu

de0:ca era po: la fraquc5a oe B©ioe arrcado

t ootado De gracia oiuina : y en ob:ar y ba^
blar muy t?ifcreto:y cnla bumildad y contH

cio marauiUofotcn ayunar oiligetejenlas xi

giliaeat^totenlaoiactorolicito/nucaoejca:^

dooefcguir mayoicsoones oc gracia fpiri

tuabcofolaua mucbos triflc6/y lo© que poi
algunpeccadoeftauatjefuiados con bumil
dad y amozofo cailigo cozrcsia.fi:n fin ricn

do fant T^acbomio la ta efclarecida y refpla

oefcientc platica 1 vida fuya amole mucbo:

y pufole oentro en fu co:a$6.f oycdo fu ma
dre q mo:aua co fant 'p'acbomio fue lucgo

a el y Ucuo c6ngo cartas t^eloe obifpce q le

madauank rotnafe fu bifo/i: afii las virgi;^

nee retcibiero la end moncfterio : el qual no
cftaua ierce como oicbo aucmoe oel oe Ics

b6b:es:y dia cmbio lucgo las cartas a fant

•^acbcmio rcgadole a buelta5 oefto q le oc
jcaife ver fu fifo:y cntccc fant pacbomio lla^J

mo a tbcodo:o i t>iji:ole.ifeifo ya be fabido q
tu madre es vcnida poiq te c>eirea ver:y no5

ba traydo cartas odos obifpos*V afli ve co

teta a tu madretendcmas pozrefpccto^los

fanctos obifpos q nos ba querido conells ef

crcuir/refpodioXbecdozo.feonrado padre

ba5mc pzimero cierto q oefpues oe tamano
conocimieto t>elas cofas efpirituales/no oa
re rajon odlo end t>\^ oel fuysio y bare lo q
mandas:ca a eUa y a todo d mundo fegu el

mandamieto oc cbiiOo be oc]cado:pues co^
mo agozam ofenfa odos rdigiofos la ofarc

mudar.Ca ^ntc q el faluado: nacielTe / enel

tdlamgtoviefolos fifes oeS^eui no curaro

De fus pjop;ios padres y madres / folo poz

cumplirlafullificaciotjel^lcy/quantomas

yo q foy t>c tan sra oon participanteno Oc^
uoanteponcr mi padre y madre alaoinina
mascfl9d»i5iendonfofeftoj enel euagelio*

£luieamaa fu padre madre mas q ami no
C5 oigno 6 mxMixo fant T^acbomio.l^ijo a
pienfas q no tcconuiene no te quiero fo:^arj

y cflb q oi5es pzopzio es ocaquellos q a eftc

mundo perfectamete rcnuncia/'T a fi mifmo5
oeniegan/ca mucbo conuiene alos monges
buy: las no pzouecbofas falutaciones y v« j

nas bablas/y acompanarfeco mifericozdiat

alos que fonmiemb:o80ecb:ifto:yfialgu:^
no engafiado po: vna palTio oel mudo qm'<^

reoe5ir/mi padre y madre carne mia fon / 1
yolo0Oeuoamar:oygaal gloziofo pzcdica

"

do: fan'^ablo q oi5e.£fclauo e5qualquier
oeaqud q le vence:po:ende el que oclamoz
oda carne es vencido/fin oubda es captiuo
oelacarne.if^a(Tinoc6rinticndo fanf^acbo
mio qfu madre leviefie:oelibcro ella eftaK

end moneflerioco las virgines ba3iedoclT3
cueta,Si fuerc voluntadoe oios alomenos
entre los otros religiofos le verc : y po: cfta

caufa ganare mi anima mientra turo encfta

fancta copafia.*^ ucs luego clara cofa es I05

q guardan el rigo: oda vida po:d n6b:e oc
cb:ifioy no po: vano loo: ap:ouecbar mu;:
cboalosotrostavnque pare5can ofender a
alguno8bafiaalgunfc:euetiempo.ycomo
la vida t oih'g^cia od!c aucmos cfcripto pa
ra los que trabafan en remedar la mefo: par
te/affi ncs parefce rasonabk efcreuir el oef?

cuydo y oefo:denodos otro5 a pzouccbo oc
los que ban oe leer efto ,Slgunos monges
biuicdo fegun la carne:y no curando oe oluf

darlos vidospadfadosatozmentauan mu^
cboafant'^acbomio/ymucba6ve3e6 ba
bladolesalgunas fanctasamoneftaciones i,

conociaquenoap:ouccbauan:oc que eltri

triftey penfofo fuplicaua a oios po: ellos

ma5 afincadamen£coi3iendOt£ c,io: tu nos
bss mandado amar alos p:o]cimos como a
nos mifmos:-? a fti pues concccs los fecreto?

j

oe mi co:a{on:rucgotc que ami que ooy bo '

3espo:la{aludod!cGnoocrccbes/mas a^

uicndo mifcricc:dia oe'Jos oaks tu temo:/
pc:que auiendo conofcimienro od oiufno

poderio tefiruanco verdade!fo:fados muy
enteramente con \i^ efpcrgn^a oe tus p:o^

mefiasica mucbo fe ato:meta mi anima po:
'



©eftnt^dcbomioabad ^ fctoili:.
^

cllos/f todos mis fentidos cftanmuv turb^
dos/'j; oicbo cfto callo . "^ acabo oe algunos
oias viendo q ni potla ozado mefozauan:o -

tra ve5 fuph'co a oios pojcllo?/^ oioles vna?
pcquciias rcglas oe ba5€r ozado t bim'r po;

qalomenoa cumpliendo los mandaniicco3
comoficruospocoapoco Icifcndore auc5af

fen oe Uegar a la pcrfecio oe los otros . Eos
qiialc'3 viedo qno podian fcguir fus jtialos

apctitosauiedo tcmojoelap:efcciaoe fant

pacbomio fucro fe tras el Diablo no podien
do conipo:tar fu marauillofa p:atica .f aiti

cllo3 partidos todos los otros qucdiro en
lacnteridadoc fu eftado: cxzcxI^qm virru^

descada oia mis/como fiiele los hncwos tri

gos en los capos mas abundofamsrc flo:e^

ccr:quado oe enrrc cUos arranca los cardos

Y las malas yeruas.Sftabe oicbo qucriedo
moitrarq alTicomo ninguna cofa cmpece a
los bob;es Dados al mjdo:(i fe Dicr^alas o;

dcnanjas dc los religiofos alTi niiiga pzoue
cbo Ics ba5ccl voto Dela religio ^i fucre Def;;

cuYdadosi-z nila o:acion Dc fa mayoi : ni fu

bumildad les podra ayudar (i fuere toipes:

fclcojifeiroi^Yomrio facerdotey pjocisra;?

doiDelafglciTaDelos'Cenriros amigo mu
cbo DC fant pacbomio fupo q a los q y;tw.u a
doeotros monefterios: no los Dctaua cO'

mcr con fus fraylcs / mas recebia los aparta
dos en vn lugar a cerca las puertas Del mo

«

neikrio.f a{fi zm\^dQ mucbo De.]o vino acl

Y m35 rcpicbendicdo q amoiieilado De5i3le.

T^iadrc xio ba5e3 bie en no Dar ygualmcre a
todoe la caridad a los religiofos Deuida. g;l
qual refcibiedo el calligo co macba pacicn;^

da refpodio alfu^ios fabe mi volutad/ y fa

bete padre q nunca DclTce enofar a bob;e Del

modo quato mas Dcfecbar. Como pucs ofa

riayo bajereiloparaq cnfanafie amiDios
q Dije cnel cuJseliotquato be5ifte3 a vno ^z
los m3S peqaeiios pwrimos a mi lo aucys
becbo.£mpcro po; fatiffajerire fcpa? que no
poiefquiuarYDefecbarlos q aca vicnenba
go lo q DC5i3/ma5 po:q be rccebido ciiel mo
fiefterio mucbos q poco ba tomaro el abito:

Y cono3co fcr Duicrfas las coilubzes "ozWoQf

Y cono5co algiunos q tapoco faben Dela mif:?

marcgla q ni aun el babito dc los nioges co
noccn:entre lc?squalesfon los cbiquitosq
biuen co:i tar|ta fim plicidad q nohbzn qual
es fu DicflratY po;ede penfc yo fcr inc^o; que

fob:euiniedo lo^religiofos fuelifen apartada

menrc rccebidos y puellos en bora,i[^ alTi no
picnfo alo3 padres y religiofos q a nos vie

ncnba5eralsuna injuria/ anteguardar les

fu oeuida reuerencia/endemas pues vienen

a las ozas Deuidas a pagar a ©ios con nofo

tros la Deuda:Y Dcfpucs fe va cada qual a fu

celda a repofar pzoue^eadoles yo ©ios me;?

diantcDc todas lascofas nccelTarias. f po:

Clio el fufodicbo faccrdote le apzouo dc toda

la alabanga Digno teniedo po2 citno q toda?

las cofas ba5ia fegun Bios i muY coniznt<>

Delarefpucfta;3 fant-^^acbomio to;nofec5

alegria a fu cafa.^na muger enla mifma ciu

dad DC los tentiros tenia flujco dc fangrc y ^
uia mucbo q tenia cfl:a Dolencia.1^ ©Ycdo fcr

fant i^acbomio ftcruoDcoios y Dcfanctdt

vida: Y allendcclfo W(oni<io faccrdote fcr

amigo fufo muY c^^ro rogolc q ouielTecopaf

fionocUatY q embialfecnacbaqucDe algu^

na ncccJfidad ^foi fant i^acbomio. f como
vino a la ys^^'i^*Y Dcfpue? Dcla oxmon vuo
faludado a ^^onido aifenrofc lucgo cabc el

f babland 3 el vns con el otro la muger con
la iiujia dc la ^e conftanrc:y creyendo acb;iis

fto q mzi bifa ten ci^^n^^ tu fe tc ba becbo
falua/Uego a el poi octras que no la viciTe;f

trcmiendo tocole la coguUa q tenia en la ca^

be^"a: y luego cneiTc punro cz'^d^x cnel fuelo

parabaro ado:o a ©ios -: oio glom a fu mi
ferico:dia q ouicife Dado tantos beneficioa

poz medio dc fus fieruos alos que znz\ creen

f£,nioncz el fancto bombjc DyDfiifio ^abicn

do cfto bendij:o a la muger Yboluiofc lucgo.

2llgunas ve5es la nccelfidad fozgo q cercaf*

fen el moncllerioDc valladarc3:enlo qual

trabafando los frayles/cl como Del cielo leg

cmbiaua gran aYuda. f Dcfpucs oe alguno?

Dias vn mongcpiclto fiendo padre Dcmu^
cbos rcligiofos/cl qual folia muv amenudo
viatara fant i^acbomio: vino a ©Yonis^o

fufodicbo convnreligiofo po; la conticnda

q cnel moncileno feauialcuantado. f acau

fa Dcilo el mifmo fraYle q auiacon el -^znido

le cnofaua mucbo DCiTcando fcr faccrdote / z

fabicndo cl q no era dc la tal cofa Digno ocf

uiaua po: Dmcrfas maneras que z^o no (t S

5ielTe:z no podicndo mas Dilatar fu impoitu

nidad/vino a fan pacbomio / y Defcub;io Ic

todo el cafo ficdo cierto que folo el podia fol

tar c(la5 contiendas/y como el fupo la caufa

n



la rolunmd oc owe oycmey oalc lo q pide/

Y no t>ercfpcrc5 ciicfta parterca podra fcr que
fu anima concfto fcra oclib:ada ocl podcrio

©el oiablo:ca mucbas ve5cs acacfcc q alma
lo ba5i€iid0lc bicn fc coma cirbucnae coftu^

t)zcs:ca cl t>eflco 6los mqozcs conoce clbul
ptopoRto en aquellas folad almas q no ban
t>ado en cuerpoe tan co;pe@q nopuedan tra

bafar en virtudce.t alfi bermano couiene q
bagamos lo q aotos plaje: ca enefta mane^
rafepiouara nofotrodamarlen ouieremos
compaffionlos vnos oelo5otro9. iRcccbida

cila refpuefta cl Ticjo bijo lo q auia fido man
dadotY el otro oefpues oe aucr alcan^ado lo

q ocffeaua to:no a fant T^acbomiott ficndo

mefurado t contrite: caYdo parafufo confef

faua t»i5iendo.(© fancto bombic mucbo erc5

p02 ©103 en^al^add qucconofdcndo lasco

fas q ala falud pcncncczn conel bien ba9 ve
cido el inal:ca R no ouicrae fid« acerca oc mi
conftantcv manfo ante me oiiceras alguna
rsiala palabia to oevara cite babito y ©cl to

do me ouiera oeoios a^cmdo , Sgoia creg

til po: 0103 bcndiro poz qitien mi alma ba (I

do bccba falua : cntonce Icuantadole oe tier

raelbonradoviejo amoncftaualcq romafic

vida conijimcnte ala oignidad : pozq aendo
tJcfcuYdado no fintie?fc ctcrnos to:mcntos
cneliiglo vem'dero/ -rbefandolc oeicole en

pa5:'r acompafiole bafia las puertas oel mo
ncjteno. 1^ auneiliado fant 'i^acbomio ende
vedaqui vn bomb:eq vcnia oe lej:o@ tnuY
aqucj:ado:Y tcndio fcle a los pics pidiedo Ic

po: mcrccd q qmaeSfc libiarafu bifaq era

pojcl ocmonio atozmentada**)^ oejcandole a
la puerta cntro en el moncfterio:Yembiolc a
t)C5ir.flo acortumbiamog bablar con mugc
resunas a tiene5 algo oc fus vellidos embia
nos lo : para q bcndi3iendolc en nomb:c oe
nijcftro fefio: tele tozncmos y crecmoa en jc

fu Cbnfto qeffa tu biyafcra libzada. fcomo
la faYa ocla moga fae al fancto lleuada:mira
dola CO graucdad oico.lBo es efte vcilido fu

Yo/Yafirmandoel padre qfuYo fuelTcrefpo

dio.f be conocido q cs fuYo: mas ofrecicn

do a oios fu virgimdad no guarda la limpie

ja oc la fanctidad:Y pox cflb be oicbo miran
do fufaYa y conocicndo q no guardaua la ca

ftidad no fcr fuya.f affi p:omctaoelgteoio5

£>endeadelantebiuir cai^amentczjcpo ab;d

©ella mcrccd YtAfan^rilif^ltielpd4rc muY
fanofo Y Uozando afu bifa pefquifo/Y po: bo
ca oella fupo q era afii como fant pacbomio
auia oicbo, f como ella bi5ojuramento oc
nunca mas ba5er talcs cofas cl gloiiofo fan

cto rogo a oios po:ella: -r bendi5tedo el ascf
te embio fc lo:ocl qual vngida luego fano:Y
occontinuooauagraciasaoios/ qno fola:*

mcnte auia fido libzada ocl oiablo:mas aun
oc la mala vidatY ocndc adclantc con laaYU
da oc oios fuc muY cafta . V iifli oiuulganda
fc la tal fama ^ilc fancto b6b:e: otro q po; fc

mefantc Uo;aua afu bifo endemoniado: t no
Ic podia tracr al moneflcrio biiKadas las ro

dillasfuplicaualc qucrogalfea oios pozel.

f como ouo bccbo ozacion oio le pan bendi
to cncargadole mucbo que ante que cemicf

feel endemoniado comicffc oe continuo vn
poquito ocl. ^auiedo bamb:cfu bi/ooiolc

vn poquito ocaqlpan/Y elbcmonio nofclo
occo comer mas bincbofc las manos ocl o^
tro pan/Ycomcn(ooecomer "falTicl padre
coitandoa pcdacicoscl panbcnditopufolo
ocntrooeoatiles facados loscucjccosYpu
folcaquello oclanrepojq no fabiedolo bc^^

cbo mcrcciclTe rcccbir labendicioniYCl ab:i5

do los oatilcs los pcdacicos q cndc fiieran

pucilos lancaua/Y maMi5icndo las palmas
ningujxa cofa queria comer .V tJCtandolc c[

padre eftar mucbos oias fin comer : foz^ado

poz la bambjc comio oel pan bcndito I'z luc

goocrcmdopoz clfuenofueocl cfpirituma

lino lib:ado:Ql qual Ucuo el padre alos pics

oefanf^acbomio alabandoa ©ioeqpoz
medio oe fus fieruos base grandcs y glo:io

fas maramHasiincucnta.V basicdo edcfait

cto bombze otro» milagros en virtud oel fpi

ritu fancto no fc cnpal^aua/nifamas fu com
gon fc enfobcrucfcio.Xcnia clta gracia t5 nfo

fefiozq cntodaslas cofas vn mifmo Ygual

cra/Y tenia cl cozajon en la cnfeiianja oc nuc
ftro fcfioz muY cuYdadofo : t (l algunas vc;^

5CS pcdia cofa alguna a iBios/Y no la alcana

^aua no k enofauarmas fufrialo con pacieuiJ

cia fabiendo q lo q la mifericozdia oc ^io9
tenia poz bicmaqllo era ctpcdicnte ael y a to

dosrca mucbas vcyc^ con la volutad fancta

parcce q pcdimos cofas contrarias : las qua
Ics labondad oe oios quado nos otozga no5
bajebcneiicio: Y entoncesmascon miferii:

cozdianos oyc quandolosoc>TcosencubijJ



Bcfant^acbomiO'^bad
crtos po: la feguridad oe nfa y^noi^m no

cuinple. £« fin vn macebo llamado filuano

qauiamundanametc biuidovinoafanr pa
cbomioco voluntad Defer rdigiofo : el qual

ocfpueeDcrcrcebido mfidonado oelamala

coHobzc Del mundo no podia co reglas algu

nas oe pcnitecia fer refrenado:t oefu pzopia

iaiad no curado ocupaua fu tiepo en los pe^

cados -z vanidadee pasTadas: tanto q a algu

nosoelos religiofos traltomaua y momaa
las tales cofas: lo qual mucbos no fufricdo

confejaro a Ot pacbomio q le madaiTe ecbar

ocl moncffceriotY el no lo quifo ba5er:ma3 fu

friendole co pactencia amoncftole q fe emen
daffe Y q fe apartaffe oe lo paiTado:'z rogaua

t»e contino a ©100 pozcl q le oielTe algu arre

pentimiento po; fu acoftilbiada abundacia

©e miferico:dia. f como el mancebo fufodi=

cboperfeueralTeenfu p:opia maldadi oief

feenjccmplo a los otro5 ©eperderfe:enfin pa
refdo a 5:odo5 q oel fancto connmto como in

digno fuelTc aparcado. l£mpero al bienauen

turado fant pacbomio paredo oeuereilobi

latanalqual babladocon nianfo Yfabioca

ttigo/Y enfcnandole cckllialcs ozdcnangas:

affi le enccndio oel temo: oe Dio5 y tanto fuc

fuanimaremoididaoclafeoe las cofas ve^

nideras q no podia bende adelante eftar oe

llozar . 1^ affi cafligado oio gran eicemplo 02

vidaalos otros:ca en cada lugar / y en qual

qujcr cofa llozaua oe cotinuo: taun co?men
do entre los religiofos no celTaua oe Uoiar;

la qual cofa mouio a mucbos moges q le ot

jreroXetfaYaocfte llorar Yrogamos teque

no te atoimetes tato:y el refpodio. f me ef

fuer$oconio vofotros mandaYS oe refrenar

mis lagrima5 y no puedo:ca nu coza^o q afli

como vna llama oefuegomequetnano me
t)e?;abolgar,Co:naron Icellosa oe3ir. 2,lo

ra en fecreto yquMo bi5iere5 ozacio a parte:

mas quando vcnimos a la mcfa tu oebes co

mcr Ysuardarte oe Uozar ca polTible es eitar

elanimafiineftaslasrimas fiempzcen cotri

ciontca mucbos religiofos viedore Uoiar no
puedeii comer. ^ afTi pojfiandole enia p:egu
ta poique aflfi llozaua y fe lauaua con lagri^

mas a la potlre oijroles . lOo quercYs q llozc

\>icdo q mucbos fanctos fraylesco mucbos
feruicios me mautienen a cufo poluo oe los

pies oeui'ia yo catar bonra: f no picnfo q fdy
x>iQno oecompararme co ellos. IH0 Uo;arc q

iTendo obligado en tatospcc^dos/tatosbe
ncficios reciba . ^ucbo temo q la tierra no
fe ab:a y traguc a mi peccado: como a ©a^
than Y Slbiromca aqucUo5 co ofar maluado

Y manos cnfu^iadas tcntaro oe ap:op:iar fe

las cofas fanctas: x y^ bcfpues oe tato cono
cimknto oela gra oe 0103 : mal biuiendo no
cure oe la falud oe mi alma:i poz tanto reco:

dandomc ocilo no be verguqa oe llozar oe^

lanteoetodospozq YO conojcofer mucbos
mis pecados:los quale^ oeuo pagar co muY
continuas fuetes oelagrimas^f (i yo llozan

do rebenraffeYme falieSTe el alma no baria

mucbo : camnguna pcna Ygual puedopo:
mis pecados enefte mundo vccchw . f como
cadaoiael apzouecbaiTcr fobzalTe poco me*
nos a lodos en bumildad / couKn^o ^mt pa
cbomio oelanre oe todos a bablar oel aiTi*

l^crmanos z bifos yo bago tcftimonio oela

te oios 1 (uQ fanctos sntjcles q oende q eila

cafa oe ozacion fe fundo ninguno oe quatos

fi"3Yle3 comigo eftanoban eitado cono3co

auer feguido mi bumildad faUio vno folo.

«0Ydo dlo a!guno5 fraYlcs pcnfauau elk fer

Cbeodozo/otros "^ctronio/ otross^zfifso.

f como le rogaJfe rbeodozo q ioclaralte qui^

fueiTc/Yel fancto bobzc IcoilataiTe/tbeodo^

ro orra ve3 pozfiaualc:-: los rehgiofos oc mai

Yoz auctoudad rogaualc q oipeiTe quicn era

aquelocqmetaltcilimomo ba5ia./£nronce

refpSdio fant pacbomio . 0i yo hipic^c que
aquel oc quien tego oe oesir fe ouieUe oe mo
uerpoz losaguifoncsoe vanaglozia/nunca

le moftraria.^haQ p.oiq (in oubda crco que

poziagraciaoecpo qu'no masle alabaren

tanto mas gana el o3 oc buini^dad : pozedc

porq rcmedar le podaYS (In miedo no oe^ca^

re oc oe5irle bienaueturado. Ca tu ii^beoda

roYtus padres peleado effoz^damete enel

moneileriotaucYS atado al oiablo/'Z fo vfos
pies leaucYspueftobolladole como poluo

poz la gracia oe oios, /ibas fi lo que oios no

mandc fueredcs en algo pere5ofo8 leEiantan

dofc el q cila fo vucflros pies peleara con vo
fotros congran effucrco . £\ manccbo filua^

no q poco ba poz fu vtcknYdo qucriades Ian

jaroelmonefterio alTibapoz tierra ecbado

cl enemigo / y lan^ado oe fus fentidos q no

ofaparecer oelantc el: cola gran bumildad
lo ba vcnddo poz entero. f vofotrosbcrma
nos timendo obzas oe ^uilicia cnlo q aucYS

nif
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d^mcntc pdea : wnto fe fU5sa fcr peo: q los

otros:oto25ado co todo fu coz^on y fucr$a5

-z oi5iedo fcr ocfap:ouccbado y malo . V po:

esTo tiene tan pieilas Ue lagrimas po:que fc

bumiUamucbo^mdina'.imnsunacofacfti

ma lo qbmxa nada vecc tanto al cneinigo

quato la bumildad oe puro coi^on: al qual

(e pzucuan fcr ayuntados loe caftigos f a(Ti

biuicndo ocbo afios filuatiocneile rigoiDc

vida fcsiccio oefpucs fue oia0:occuYa muer

tearcftisuofanc pacbonuo q mucbosange

lc5 CO gran alcgria tomando fu anima alTi co

mo amado facrificio la ofrefcicroamela pie

fcncia x>c Cbiifto. iCncl inifmo ticpo cl obifj

po ZfC la ciudad dc panos llamado "Haro bo

bie may bonr3do:y v^zdo a oios muy catbo

lico:oyda la oifponcio oela vida oe fanr l^a

cbomio llamok poz cartas y rogole q bi5ief

fe algunos moncficrioa acerca dc ki ciudad:

f comoomeffcpo; mucboa refpcctosconfe

tido a loa rue^ow Del obifpo micntra k aquc

)co para y i a cl pcfo fcr cofa ra5onablc q fuef

fe a vifitar cod 35 los moneUcrios q era po:

elgoijernado5.fcomoTUO llcgadoa viioo

los moneilcrios topofccon las ciccquias oe

vn frayle q auia gafiado fu vida muy Defcuy

dadamece. f los'fraylcs oel moneacrio mif

mo fa3ia la flefta ttiuy bonradamente: canta

do los pfalmos acoituinbzados: p:cfcnte5 el

padre y madrc y pariences oel oefuucco:-: co

mo Ticrou a fans: i^acbomio occaron lucgo

el efcafio pozq rogSiTc a oios po? ellos y po:

cl muerto,£1 qual bi3o (u oeuida ozacion: y
boluiendofc alos religiofos oip^les . Edeicad

elcantar y mando q quitaJfen al muerto los
ricos veflidos en q cftaua cmbuelto : % bi^o^

los qucmar oelante oe codos/y mado Ucuar

clcuerpo Cm can?ar pfalmos alsuno5y fepul

tarle.faiTi los frayles CO el padre y madrc 6

cl muerto/i todos los q cftauan pzefetes mi
rando la nucua manera : z muy efpantados

rogaron al viefo q Ics oerafTe cantar fobze el

los pfalmos acoftumb:ados:t como no qui

ficlTccomen^aronoe oc5irelp3dreyla ma^
drc oel finado culpandolc. ue cofa tan nue

ua es eftaf0uien no aura picdad oel mucr:^

to aun q feacnemi^oclfearto Icbaila fcr fina

do.iRogamos te no bagasal muerto lo que
lasbeitias no barian niconmcnc a tu fancti

dad;canosoefto fomosmuy efcarnccido^;

yocndc nacen mucbos cfc^rm'os&e fefpe^

cbas^i^luguiera a oios q nijca vinieramos

a efte lugar/y q eftc nunca ouiera fido bccbo
mongctca no nos affigiria tanto:pozende ro

gamos tc q tomes al finado fus pfalmos a^J

coftumb:ado5.]^ cl rcfpondioles '^ozcicrto

bermanos •: bifos auiendo vofotros mayo:
cuydado oe lo q fe vce y es tepo:al/yo ternc

anaa oe lo q enel no fe vce : i po: tato yo ma
darcq bagan cfto enel : y vofotros po: efta

bonra q Ic ba5eys leoays mayo: oolo::-: yo
coeftainfuriale apareiarealgun repofoyfa

tiffaciomo trabafo yo pozefte pequenito cu;^

crpo mas po: fu alma q no mucrary ba oeco
b:arotrave3enla rcfurrecioncnterametc ef

ta carnc nn co:romperfc : ca en otra manera
nos oto:garcloq quereyefere yo fu5gado
como quien a los bomb:cs compla5e ; t poi

q al picf^te os fatiffaga yo oefccbo lo q lepo
dra apiouccbar en lo vcsiidero: po: q fiendo

nuefiro Oios fuentc oe bondad bufca mane^
ras con q oerrame fob:c nos los ricos Oonc5

t)c fu mifericoidiat'Z nos pcrdonc los pecci:^:

dos no folo cnc^c mijdo/mas aun enel otro:

ca oi5icndocnd euangdio:elq blaffemarc

end (pkitu imcto nole fcra perdonado aqui
nicnehiglo vcmderooaa oemoftrar clara^

mciitc queay alguno^ pccados que puedcn
oefpuesoela vida pzcfcnrefcr perdenados
n po: cUos alguno rogarc. S£ n nos a qm'en

la pcienciaoelfcfuCbziilo babccbo oig^

nos DC platicarU medicine oc fu oiuina fra

qucja no oiercmos a cada quai conncnkntc
foco:ro feremos eilimadoscomoocfecbad«J

res: ':oy:cmos loque oi^o el p:opbet3*

^irad los mcnofp:eciado:es t marauilla^

vos.TC, V po:endc yo os ruego que ocjceys

o:fpo;ar al muerto vn pocooefus p:opi0»

vicios y mcrecer algun repofo end iuy5ao vc
nidero. l£ aiTi fepultad le fin pfalmos co*

mo oicbo be : ca ©ios benigno/y piadofo/i

miferico:diofo / poderofo es a rucgo oe nuc
lira ba]ce5 oe le poncr -: oar filla en fu cterna

bolganga f como ouo oicbo elto fueron

k / 1 fcgunelbonrado padre mandado ^^
ui^/ affile fepultaron cum montc oondc
auiaorrasfepuituras.f ma:andoend€fant
•^acbomiocon oos inonges enfcfiaua lea

pzimerod temo:oeBios / locfpuescois

mo auian oe pclcar conrra el oiablon como
podrian guardar fe oc fu podcrio con la gra
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mdrteiTerto oc los ccnobofEbios oegmuc t)o

Icncia octcnido pedis la poUrcri bc?idid6 6

fug oj^donee . 0ycndo cflo cl faiicio I?ob;c

iu(j06 flguio4 Ids q le coni:iirotie!lo.f como
t^iQX^idiQiz aminaffe ^ ctuuiclfe ktos ocl

mortefterio adodc yus cerc^ oe vna legua os

f vna bo3 muY oulce q rcfonaus end ayzc:

i: mirado para arriba '^\o cl anima oel fraylc

como en carro fcr po: lo? angeles oe oios He

uada aja bicnaulcurada \ pcrenal vida:t co
inoloscopailerosoerantpacbomiom oyef

iei) la bo5 ni antielTcn cofa oel niudo: mas fo

lamcntc le miraficn ttna ofo % mirar mucba
doiientc oijceronle . 'p>adre po:q lo bag bc^

cbo^©emos pzielTa po:q le podam^s focdi

rer:Y el rcfpodio.Bebalde coiremos : ca ello

, cs loq Yo pienfo rate ba como cl mifmo fraY

leesUeuado alosgo50sri:SMi!t f comolero
gaflcn q lc5 oi)ceiTecomo auia ^i^o el animat

quairto oy? auia podido !es conro. i^ aJfi al

'

gunosoellosY^do alfufodicbo monefterto

Y pzeguntado a q boia auia muerro aql fraY

Icconociero fer vcrdad lo q cl fancro lea '^viiz.

ra.CU0 auemoBconrado pox oos rcfpcci:o5:

J):imcramete quericndo moHrarcl glojiofo

Viefo aaer fido oe eccellcnfe insemo : z aucr

«uido gracia oe pzopbecia : y auci' adeuiiia^

do T vifto mucbo antesconlos ofos oel zxiil

dimiento las cofas pueftas oc le^os. 2\ llen^

deeitopoiqficmpze alos tales remedando
las compafiias oe los malos efqiuuaflemo5»

"Sliniciido pues faiir pacbomio al obifpo fu

fodicbo con fus monges fue poi el muY bien

refccbido:ca en fu vcnida bi5o muY gran fief

ta/i otote lugaresoonde edificalTe moueflc:?

nosilosqualeselconalegriafundot'rcomo

los ccrcaife oe tapia pozq Uscrametc ningu

no pudicficcntrar/alsunos bomb:es oe ma
la vida q el oiablo co la imbidia cc^iO : oe no
cbe virticdo oerribana lo bccbo/g^mpcro no
feleg oilatd mucbo lapena oefn maldad:ca
amonefladoelvicjoafus oircipalosaqoui

clfen pacienciatcomo ouicSTen Tcni'do aque^J

llos bobies malos fegu {\x coftumb:c pot oe
ftruyi lo comqado fucro lucgo poz los angc
ics oe ©ios qucmadosz-z cojiti^i ccra ocla

te oel fuego oerretidos.^Hffi los rcligiofos a
cabaro mny p^efto el edificio:cnel qual el bie

nauenturado pacbomio ozdcno monies bo
bics oc buenavida:en los qualc5 pufo a Sa

muelpo;p:c}identcbobzcmuY ^IcgrcY fr^

co: pozquanto los fufodicbos moncflcrios

auia fido pueftos cnel arraualtel mifmo fan^

cro quifo elTar cnde bafta q fuelfen lo5 q auia

o:denado repofados.Enefto vn pbilofopbo
oe fu mifma cuidad oYda la fama oe los fier

uos oe ©tos vino a ellos poz faber que cofa

efaJi: q enfenan^a o regla tenian : % vicndo at

gunos oclos moges oijcolcs . ]tlamad mea
vueftro padre qucYobeoe oifputarcocloc
cofas neceiTarias f conofciendo elfancto bo
b:c q era pbilofopbo cmbiole a Coznclio y
a Sbeodoio madadoles q fatiffijieSTe co p:u
•dencia a lo q Ics pzeguntaria. f afli en falien

do a el:oi]coSes el pbilofopbo. -^ucbos no?
ba oicbo q voforros ctludiays en fabiduria:

Yfegunvucllra religion amaYselrepofo eii

ocmartatT refpondcYS oifcrctamentea los
que algo os pzoponen:-: ^qx tanto be oclibc

rado oc pjegutaros ocio que Iccys. Bl qual
rcfpondio Cbcodo:o.©i lo que quieres. ©i
tQ cntonccel pbilofopbo.^ifputaras tu co;^

migo para faciffaser alo que yo te pzcgimta

re:'f oiico Xbeodojo. Bi pues Ya lo q quie^
restcntonces oijco el pbilofopbo . 0uien es
el q fin nacer murio : % quien es el q ocfpucs
oe nacido ba fido libjado oelamuerte:t <\w^l

esel que oefpucs oe mucrro no fe cozrompe

,

nibicde^'T oijco Cbeodozo* -^o: derto pbii:

lofopbonoesgrandc cJlapjegimta que ba
5es:caloque pzeguniasYo ligeramenre fol

tare. £1 que fin nacer murio fuc Sdam : y el

que nacio y w^ murio fue £nocb q plugo a
oios-rfuctrafiadadotelq murioynsfc cot^

rompiooefedozfuela mugcr oc lotbque %

,

tozno eltatua 6 fal y bafta oy ella en aquell^
manera poi cnjccmplo oelo5 que no Ip crcen.;

f pozcndc pbilofopbo YO teconfcyo qoej:^'

das crtas pzcgtjtas vanas i ^wx fructo fin tar

dar mas re conuicrtas a Cbzifto vcrdadero *

Oios:alqualado;amo5/Y no oefccbcselper

'

do oe tus pecados para la cterna falud . f el

pbilofopbo efpancado no euro oe mas p:c^
guntar / mas fuevTc marauillado oe la agu^
de5 Y refpuellaocl fancro bombzc. f Unt j^
cbomio oerpuc5 oc aucr eftado snucbos oia?

en los monelterios nueuamcnrc bccbos : xal

d^t partido vino a ocro mondlcrio q eftaua 5
ba]cooefuobferuanciaYobcdiencia:Ycomo
todos los frayles aque^^andofc poz topar fe

con el con gra bonra le ouieiTcn rcccbido;vi^

n ill



t^piimrdp^ne
ninito x>c\ fnifmo €funtlmicnto que cntrc o

tros mia encontrado comengo oc oar bo3cs

t oe5ir . '^o:cicrto padre ocfpues qoc aqui

te partiftc ninQuno noQ ba co5ii»ado ver^ae

ni legumb:e6 alsuna5,2ll qual refpondio el

fancfo gmciofamente . I^ifo no tc cnofes y^
lascojere:^ entrado cncl moncftcrio vino

t)cfpuc3 oe la ozacio ala co5itia: y b^Uado al

fraYlecojinero q eftauatejciendo ymetrcn>

gas DC cfparto oijcolc. (g>crmano quato ba q
nobascojiiiadoalos fraYlesver^aso legii

b:ce:Y refpondio eltccrca oeoos mefes.y oi

)Co!cfaut -l^acbomio- i^ozq basqucridofa

jcr contra mi tnadamienco y no curar oel ta

gra pzouccbo oe lo9 reUsioro9:Y el rcfppdio

butmlmente. i^onrado padre yo oelfeaua

cada ova oe ba5cr mi oficio : y poi quato nin

guna cofa oc quatas co5inaua comia !os re

ligiofoe poiq todosfo mefuradosCca los nl

fioe folos comen al^o co5ido)po;q las cofa?

con ta nto trabafo aparcfadas nok pcrdieffe

poz effo no be cojmado alguna cofa : empe^
ro poz no eftar oe balde be ckoQido oe tejcer

con los rcligiofos ceftastfabiedo vno oedos

q eftan a mi eRablefcidos a efte m^ociopo^
der abaftar a q aparefalTe pocas viandas:co

utenc fabcr: a5eYtanas'j: YerHe5itas para el

comer oclos fraTles*0Y<^<^ ^^^ ^^^^ ^^nt pa
cbomio.fquantasfon las cedillas que oii^

Xiftcaucr becbo.f refpondio el ^ninicn^'

tas:iDi]i'©el. Xraemelas aca todas paraq
las vca:las quales oefpues oe craydas man
do qucmar.l£nroccotv'oies.Como vofotro5

aueys menisfpieciado la reglaoada avofo

tros enelgafto oelos frayles: afli be yo que*

mado vfos trabafos pozq cono5cays qn pc
ligrofacofa fea trafpaifarlas otdcna^as oe

los padres q fon po; la falud oe las animas
pzoueydas. Sabed q es gloziofa cofa abfte;?

nerfe oelo pzefete Ca Ci algano oeio q efta en

fu mano poi refpecto oe nro feiioz fe guarda:

oe oios recibc muy gra gualardon.Gmpero
n fe guarda oela cofa q le es oefedida paref^:

c€ refrenarfe poz ncceffidad.f alTi pozla abfti

nencia fozgada y ocfapzouccbada en vano
parece efperar el gualardon , i£n fin quando
poncn oelatc mucbas viadas alos fiaylcs z

comen oellas mefuradamente poz refpecto

oc ©iosicnwee pone enel gra efpera^atmas

Olios maniares q no veen ni lc5 es otozgad^

liccncia alguna oelos comcrjcomo les fera o

tozgados gualardones po: no comcrlos.f
pozcdc poz los pequenos gaftos no fe oeula
oejcarcltangrapzouccbo oelos rcligiofos*

Com© efto bablaSfe fan pacbomio y con x>\^

ligencia repzebedieffe los yerros ocllos en;;

tro a el muy aque^ado el poztero tii^kndo q
aula venido bobzes oe graautozidad bermt
talio5 q le queria ver:y el madolcs entrar luc

go t faludandolos co oeuida reuerecia: oef;?

pues oela ozacio lleuaualos poz las celdas

oelos fraylesri moftrauales todoslos lug^
res 61 moncfterio y rogaro al viefo q les oief

fe audiecia pozqeUo>"queriS bablar coel en fe

creto.f entoce pufolos enfu cclda q eftaua a
partada y alfetofc c6 eUos:'r oifputado ellos

oe cofas afcodidas y ofcuras comedo el ian^

cto oe fentir vn oioz muy malo : ca veya los

a<Ta5 vfar oc palabzas fecrctas / y eftar para
dos en las efcrituras:-: pozel grade fcdoz nin
guna cofa podia pefar o oe3ir.f afTi oefpues

q ouieron oc las efcripturas (mct^e mucbo
oifputado:^ a oza oe nona les oijceflTc q fuefilg

a comer leuatados ello5 luego quifiero fe yz:

y el fancto bobze pozfiauales mas abincada
mete q comieSfenfiito5 y no quifiero oi5icdo.

qanteocpueflo el fol queria boluerafuca;?

fa : 1 oefpedidos oel fin mas tardar fe partic

ron.£nt6cefant i^acbomio queriedo mas
ciertamcte fabcr la caufa v5l fedoz tcdiofe luc

go enla ozacion:-: rogaua a oios q le quificf?

fe reuelar q talcs fueite:y conofcio luego que
poz los errozes oc fu enfenan^a oe q eitauan

muy embotidos ecbaua fuera tato bedoz oc
fus coza^oncsz-r (in mas tardar fucemposd
Uos:y oefpues oelos aucr alcajado oixo.fo.
OS quiero pzegutar vna cofa,^ ellos refpon*^.

diero: pzegunta: -z oijco , Sueys quijaleyda

los libzos oe ozigenes^ y cUos refpondieron

no.f oijcolesel: yoos certifico oelantc oios

q qualquier q lee a ozigencs/ y confienre a lo

qclmalamcteoi^uto vcrnaalo masbodo
oel infierno:y fu bercdamiento ferS gufanos
t tinieblas con q las almas oe los malos fc^J

ran punidas fin fin.^ed aqui yo os be cont«
do lo que Bios noQ baoefcubiertooendea
qui yo fere fin culpa y vercys lo fi oefecbarc

des io q es verdad,f fi qrcys fa^cr lo que oi
<ko y agradar a oio5ccbad cnel rio todos lo?

libzos oe ozigencs pozq vofotros poz ellog

no perescays.i^ en oe5iendo efto parriofc oc •

llo§ Y toznado al cjccrcicio ^la ^pzia virtud



ballo losfmylcs en ozsjcio: con los c^ualcs a

iegremcntc efplico las cancionce oclas fplri

tualcsalabangas.'Slimcndopues los mon?

scs acomer el bonrado Ticfok pufo cnla eel

da oondeacoftumbzaua rejar / y cerrada la,

puerta ba5ia ozseton atcntamente recojdait

dok ocla virion q algunas Te5cs auia vifto:

Y rogaua a oios 4 le reuclafe el eftado oe los

monges q auia oe fer : o las cofas q oefpues

oe fu muertc enel tan gra aYuntamieto acae

ccrian.£ oende oza oe nona bafta los mavti

nes quando el religiofo q tenia el cargo Def;^

pertauaalos oirosbiso otaciomuY atenta

mcte:t bsjiendo la vio a oefoza acerca la mc
dia nocbe vna vifio q le rcuelo el eltado que

auia oe fer accrcaoefu oemandacomo fus

moncftcrios crefcerian nmcbo : z q algunos

biuirian muy religiofa y caftamcnte : x pufo

qtie mucbos fcrian oefcuydados y que per^

dcrian in falud.fvio fegun eloijco mucbedu
hic oc mogcs eltar en vn vailc fondo y cfcu^

roZ-z otvoQ q queriau fubir oede y no podian

ca algunos po: oelate !e venian/i no fe podi

an conocer/nifalir oe aquel lugar efcuro y ^o

doj-r q otros cffoz^ando fe cayan oe canQ.do

Y oaua en el mf'icvnoi otros Ya5iendo co gra

ocfuetura Y llantos oauan bo5es : % otros fu

bian con gran trabaio : alos quaks cnla iraf

mafubidale\?faIiaoelanre vnagra lumbzc

enla qual pueiloi oaua gr£!cia5 a oios q auia

podido efcapar- f aili fant i^actoniio fupo

lo que auia oe acaefcer en los poflreros ticm

pos/Y la ceguedad oel cntendimienio oclos

q oefpues ban oe venir y el xerro oel co:a^6:

-joolialfe mucbo qauia oeauerpocosbue;;

nostendcmas q los pzet'idetes entcce oefcuy

dados Y pere5ofos auian oe fcr: % q vfaria oc
laconcozdiaoefaco;dadamefeconipla3fcdo

ala mucbedubte ncciai-r ba3iedo granoemo
ftracion oel babito oe religion fin anteponer

obzas algunas buenas y teniedo los nialos

el ptimer lug3r:t y^noizn^k^l mifmo nom
bzcoclafancta conuerfacio^necelTc^rio cau

farfe embidias y cottendas/ % conteder quie

fera pCefidenre y hisyci: % fer los buenos rc::^

pzouadosY los males efcog!dos:Yno poz

buenas coUumb^cs mas po:annguedad/o
ozdenquercrcada qual fcr alos otros p;cfc

nda:oeloqualmnaunafiiJ5ia rerna losbue
nosocbablarpojc! comun pzouecbo: mas
cltarauenrepofoYcaUandoofocolo;oe bo

xxai
neftidad fera muy pcrk^nidoQ.Szntoce fant

^acbomio oio vna gran bo5 a oios oi3ieni:

do.Gd oios podcrofo fi alTi ba oe fer para que
bas pernutido ba5er eftos moncilerios. Ca
a end poslrero tiepo los q feran pjefidentes

ylos religiofos ban oefer bobics oe mala
vida/ q tales fera los poz clSos goucrnado5.
Ca fi el ciego guia al ck^o ambos caen cml
boyo. i6uaY oe mi q en vmo be trabafado.

•(Recuerdate fejio:oe mis trnbafos q paitu
graciaacabaite/ mtesnbiate oetus eriados

q oe toda fu Yuiaginacicn te firuen: acuerda
te oe tu tellamento que balla la fin oel mun?
do pzomenile icr po; tus fieruos guardado.
%u fabes feilo: que oende q tome eite babi;
to oe mo!ige me fo y mucbo bumillado en tu

p:efcncia/T nunca me barte oc pan y agua o
oe otra cofa q tu ayas criado / oi3iedo el eHo
oyo vna bo3 q Ic oi^o il^acbomio no tem^
jtalcescomofeasbobieyayas menelter mi
fer{Co:dia:ca todae quatss cofaiS b!5e y foz^^

me ' todas eftan en pie poi mi picdad: y el it

dido potel fuelo pedia niikrkozdia oi3ien«

do. poderofo oios vengan tus mifcricot

dias 1 biuirc:': no quifes oc mi tu picdadxa
tu mifericoidia y vcrdad nic rccibieron Hem
p?e : ca yo fenio: fe que todas las cofas cox^
quean y fe tretnecen fin ru ayuda.S)!cbo csio

eduuieron fobze el los Bngeles oe lu5 : i vn
mancebo en medio rcrplandcfciesite oe vna
marauiUofabermofuray clandad;que lan^

0ua oc ft rayos como oc fol : % tenia fdbic la

cabe^a vna coiona oe efpm3s:y leuantaEido

los angeles oc tierra a fant •'$. acbomio : oi:;;

iccronle. '^oicaufaqucoemandailcmifcri
cozdiacataaquicomotcba venidoelS)io0

ocglozia '|efu cb:ifto bi[o vni^cnito oe oio5

padre qucbafido enel mundo cmbiado/

1

poi la falud bumana cruciflcado trayendo

la cozona oc efpinas cnla cabcjati oi^o i^a
cbo!ino. Seno: be te yo qui^a cnicificadoi

f rcfpondiole el fenoz pla3!ente. TRo masm
padre y madrctempero fecollantc y confuc*

latequetuoecencencia quedarapara ficpzc

Y no ocffallecera bafta en fin oel miKhtt los

que oefpues vernan feran oc aqucUa niebla

bondalibiados: fi biuiercncon abOmencia

Y ouieren oc la falud p;op:io cuYdado:ca oc
p:efente los que bincn callos pozm pzckn^
cia 1 figuen los enrcmplos oe virtud:oe gra

lu3 oc gracta refplandeccn.f los que oefpu;^

n iiij



t^pimcY^pme
es oc til cnla cfcuridad ocfte muudo mota^s

rcn / po: quato entcndera las cofas q fonoc

ic mandar / o no po; fu voluntad fin vfar oe

algun bumano c]£eplo:falirsin oe tatsas rinie

Mas:y gurdado todafufiicia amaran t)c to;:

do fu eoiaj6 la vida cterna: y ccrtificotc q lo5

qefi:araconeftosqago:a cotigoen gran ca

flidad Y fauctidad fo efclarccidos/ la mifma
falud Y repofo auran . ©i5iedo elto el fcfto:

fubio al cidoix affi fuc el ayzc aclarccido que

iiofs podria el refplando? oc aqiiella lumbzc

CO palab?a bwmanac^plicar . Sntonce fant

•^acbomio fobic lo q le auia cMdo reiicla;;

do bablo akouento : z Dcfpues &e acabado
foleniiicmentc el oficicio:todos los mongcs
k^uiucoftummc vinteroaoYz oelates>e el

vicfo lo q bablar les qucriajY el enreriaualo5

oijicndo.f^ifuelos mios coii quanta virtud

af en nos y poder /Deuemcs poz nuellra fa

ludeffo:$adamctc pelear contra el cncmi^o
anHadoantcqv€ngaeltiempo cnq iTfnerc

mos pere5ofos y oefcnydados Uozemos a
nos imrino5co ooIo:ido Uato. Mo mcnofpic

cicnioslos Diasqnosbanfofeno: otojga*

do mis obicmo? virtud esielloe c6 toda ale

gria : ca yo os 0150 q a vofotros fupielTcdee

qaai'osbiencs ei^a aparcfados slos fancto?

end cido 1 % q tojrnenos a los q oc la fenda

tj£ la ^;irrud k ban ©cfuiado : z cefpues De a

uer conocido !a vcrdad no la ban bic pucfto

po:obza: buyendolos toimentos eicrnos

con fob;adas virtndes trabafariadcs oc aU
can^ar aquella eredad bienaueturada q alo5

jlcrtios De zioQ es pzonictida: laqual ningu
no faluo el male y s>efefpcrado fuYe y x^ck^

cba/pozque©d todo Ygnojalo q ^icxdz /

1

fcria le mqoi mirar paraatras / 1 ocfpofar k
t»e las cobdicias Del infido: po:q llojado lo5

males pasTadosDe continuo alcanccocnuc
ftro fcfio; S)!OS perdon : y cbiKXiido a la me
fo? parte enderece fucamino poiq end fin oe
la vida eftando alegrc venga con granlo^
01 al rcf DC los cielos quado efta mozada oc
barro vJica el alma y va a pzielfa al conoci'mis

to oel fcr fuYo x 1 quando acornpaiiada oe cc

leliialesvirtudesal padre oelas lubzesca*

mina . i^ara q fe enical^a el bombze po: va
naglozia.'^^ara q fe Icuata a maYozes el pol
uo^l^ozqfe cnfoberuecela tierra y ceni3a.

2Llo2cmosmasoeverdadanosmifmos mi
entra ticmpo tencmos po?q quando fncrc

acabado el plaser i cada quai oado no pidn.

mos la penitecia q entonccs no merecemes
recebinca enella vida nos es permftido llo <!

rar los pecados: ca end inficrno fegn oi)co el

fancto pzopbeta oauid quicn fe confeffara a

oio5*f aquella alma fe p:ouara fer oefucntu

r«da Y con toda fuente oe lagrima? oe llojar

qoe]candoelmudo otraTe5fe embueluc en

cl Y oefpofada oe cuYdados no p:ouccbofo5

otra ve5 tozna ala obedieticia oura oela ferui

dumbze^T^ojcndeamado^berm^osno fu

frames q po: efte b:cue mundo y que poco

Oura nos fea quitada la perpetua z bienau2

turada \idii. : yo temo y ^'^do trcmo q el pa;5

dre Y madre oc nfa came vc5ados en las co

fas oel mfido: z ocupados enlos negocios 6
la vidapzefente qpicnfan auemos oe^do
los males oel mfido y q oendc adelante vfa^^

mos Yaoe la perdurable vida noscondenc
po: fu fcntencia oisiendonos Como aucYS
canfado en nueftras fcndas cercadas oc tail

tas oefucnturas Ca ocfpo^ada tamana trif

ilesa gunvos ba crcddo otra y a nfas pen«ifis

ba (Tdo vucllro fucgo aYuntado:caTueftrof

ramos oa fruta oe poco pzouecbo : z no ban
pzodu5ido el fructo que cnla floz mollraro/

z aun YO be mi'edo q os otgan lo q clp:«pbc

ta oi:i:o.'|%oz cffo Ttm'eron ala pzefa y fucroi*

oefamparadost-r abozreciblcs / Ylacozona
oe la cabe^a odlos ba fido quitada: las ctu;;?

dades affcnradas bajis el medio oiafe ban
cerrado/Y no aY (\akn las abza. Sea pues

'

quitadc el malo q la glozia oe oioe no vc^»

^ermanosmios penfandocjlo/ pdeemos
con todas nueflras ftier^as pozq no fcamos

oel encmigo vencidos :aqlficmpze trabafa

en nos matar/pozedc Tclemos cj no feamos

poz fu cngaslo venddoe* f tcngamos ante

oe todas cofas odante nucftrosofos el 013

oelfuY5to: z temamoscada momSto los to:

mentos oe los eternos oolozes: ca poz ellas

ra3ones laalmafcacoftfibzaconocer: Ycalli

gando el cuerpo con aYunos t vigilias entri

ftura Y llanto cStinuo eftc perfeuerando ba?«

fta que encedida odcaloz od efpiritu fancto

la aYuda oe la coiemplacio eterna mere5ca/

YOcfpofadaoela pcflilencia oel mundo fea

conrmoamente oe efcripruras oiuinas aba;^

f^ad3,£n otra mancra aun d que ilempze ef

tapenfandoeilotie^ie puridadoc pcnkmi^
to Y gana bumildad oe cozap oefecba la v^



©cfant^acboiijio. ffo.uiiU
nriglo:ia;r£rab<3f^cnfer6todocI fabcr mu
danopiimdo, ^ucb fubtilmenteamados
bcrmanoslaammaefpiriruaicada oia con

era la grucffa materia t>e fu carnc:t con toda

tfikrccion baga dc ml guifa c5 cUa que a bu
cms dbi^0 k conncntuxquaado [fe acofta^:

re De uocbc oiga a cada miembzo t>e fu cuer

po.^hkntrac^^moQjimtod obcdefced me
i?ucs OS cokfo lo que os cumplcrz fcruid c&

migo akgrcmcntc a oios/f oiga a fu9 ma^:

nos.'Slerna ticmpo quado nueftra vanaglo
nacciTara:Yq-*iandod puno fe per4eraiio

aura fana;y vertia tiempo quando lae pal:;

mae a robar ve5ada0 bolgani© oiga aloe

pies.Ciempo verna quando no podrcfs yi

a topar con la maldady no podreys cnrrar

cnlo3cammo3Dei3m3lida.f po: fcmcian

t€ bable a todos los orros niiembtoe fufos
^ Digalcs.'Hlntc que la miierfe nos aparre y
fccumpla ehipsrtamiero que po:cl pecado
del pzimcr bombjc acacrcio:pelecmo9 re5!a

mcntc Y feaniosconflasircs y effozgadamcn

te guerrcemos t dn tozpedad y pere5a firua

moo a Dio3 bafta que vcn^a otm xcpz alim

pnndo nucftroe fudo^ea tempozale© no5 lie

ticalosimmoitales rcynos /oofos oerra::;

mad Isgrimas.carne Demuellra tu noble fcr

mdumb:e/trabafa comigo cnlas oiaciones

en que a olos me coniicsTo poiq iniecra quie

rea folgar y oozmir no noe ganes tojmecos

Hn fin.f po:endc vela fiempze en tus ob;as:

ca fi mcfuradamcntelas bijieres/abundofo

igualardo auras.sS fi lae meuofp:cciare^/3;j

ura9 mucbae mancras oetozmenros crue:?

Ie5:y cntoncc fe oyja el aullido x^daliTiz que
llozara z Dira al cucrpo.6uay oe mi q eiloy

contigo arado/y po: a'rcfdbo pcna Decode
nacionftnftn.Sicrstienoemifmos elto mu
cbaa vc5es traccarcmos:fercmo5 rcmplo oe
t)io3 vcrdaderani^te:y elefpiritu fancto mo
rara en nos:-? oendc adelanre ninguna ailu;;

eta nos podra cnganar.'y conlas calea yma;^
gin«cionc3 en tzmoi t>£ Dios no3 cnfcnara

maa q 0':e5 mil maeftros/y noe bara fabios:

y lo q £100 CO bumano ktitido alcacar no po
demos noe infptrarad fpiritii fancto/ca fe
gun el Bpoilol t)i5c no fabcmos que nos ro

guenios:'ma5 el mifmo fpiritu oemanda poi
nos con gcmidos muy grandcs/y pozq nos
effo:ccmo3 a trabafar mucbo.i^a5erjios c\^

tc fin a nueftro c>c5ir, £1 dios oc paj y oe gra

cia no5C0nlirme y baga fuertes en fu tenioi,

f en acabando oe oc3ir cfco fuclfe . f yendo
^l moncikrio llamado po? fob^e nobze %.a^
benncs con Hbcodozo y Cojnelio / % otros
mucbosfraylesparofevnpoco cnel camiif

nocomoqutcnpzcgunfaaotro algun fecrc

to:y conocio cnel fpiritu xno oelos manda^;
miento5qucauia mandado cnel moneHcrio
auer ado menofp;cciado:ca mandado auia
que fi los panaderos alas ve5es bijieffen of
fcrias/ ningunacofaocmsfiada bablaJfen:

maspenfaflen algunasfablasoc faluden^-
tre (1 a.lamo pues a Cbeodoto q el cuyda^
oel moneiterio tcnia/'Z oirole.'SJefecretamc
te y CO oiligencia bufca q es lo que bablaro
anocbe los frayles qndo bajia las ofertasiy
lo q ballarc5 tcrnas cuydado 6 De5irnielo:eC

qual fue co oiligecia y pcfquifolo todo /y l#

q bailo oi;i:o ai fanctorelqual Ic oi^o.Sgoza
conocen los reiigiofoc que las reglas q les
auemos oado fon ligeras y no fabe que poj
el mcnofpjccio oe vn pcqueno mandamieto
fe guarda al que Ic trafpaifa gran peligro.

©e5id no cRuuo todo el pueblo oc ^fracl
cerca Iscmdad oe Ifeierico acre oias fin ba^?

blar/y ocfpucs al tiempo eftablecido come;:

p oe oar bo5cs.f afu no oefeilimo con a!gu
na oifTimularion cl mandamicnto oc oios

a

vn que oado po:elbofnb?e.'|j^ucs:5£tk3dc
lanteguarden los monies nucfrros manda
micnfos poiqeite pecado ocperc5a les fea

perdonade.Ca nos lo qucalos otros encar
garaos con todo cuYdado guardamos . k.n
t^nccB cntrando cnel moncilcno oefpues 6
la ozacion vino alos rcligiofos q ba5ian las
cciTas y alfentado coeUo5 com^^-o el oe tecer

y palTando vn nino q era eRabkcido parak
feruiraqllafcmantifupo como "i^acbomio
tctia/'Z oiKole.i^^adre tu no objas bien , oc
orra mancra tcxc cl padre tbeodojo.'-z lucgo
leuantandofeoi)coal nifio.l^ifo muefiramc
comooeuatcrer."V*ccmolo ouo apjcndido
Del aiTcnrofc otra ve5 a fu obza coel peiamig
to repofado rcfrenado eneHo la fobcruia :ca
n en algofucra carnal no ouiera oado o:eia

alos cailigo5 61 mho/antek maltrajcera po?

q pzcfumia fablar mas Dclo q fu bcdad con
uenia . f otro tkmpo como fe ouieSTe apar^
tado oc tod'Z villa ocgerc3/'rmo2afle en fu

celda fccrcta/entro el oiablo acl con babifo

oiamulado y cltado k oel^nrc oijco.^ioscc



^aprimera parte*

Mnc pacbomio : cntocc el rcuelandofe lo c\

efpiritu Y no queriedo ver cl cncmigo pcnfa

m cntrc ft y C5C3iaXa vcinda oe cl?;ifto e^ re

pofadatY fu vida e5 Mhzc Dc todo tcmo: y lie

m t>c^o3oxa luego fe vanlos bumanos pc

famietos/t fuccde los eternos oefieos i t©
agoza todo buUo 6 pcfamietos omerfos tur

bado:Y leuantofe lucgo y armofeoda ferial

, 5Iacru5/Y tedio fus mano5 para le pzeder/i

foplado endmoMctcoc mi oiablo ca mal

dito ercs tu y tu viffo/y las artes oc tus aiTe

cb5fa9;t no bae poder end fieruo oe oios:^

a!n co:H3do como poluo bmcbio la celda 6

muY gra fedo; y twrbo cl yermo sritando : i

z>i^icdo abo5es.2igo;a te vuiera yo conqui

ilQdo Y te puficra io mi poderio:nias la viv^

tud DC cbiijlo es grade. £mpcro en quanto

podre no oejrare De ob cobatir t ca necdfario

ea q (in cafar baga mi oficio.E fant i^acbo
inio cofeSTauak a t>io8 cofolado pojel fpiri^;

tu fancto b'a3ied0legracia'at)do5 marauillo

fos beneficios y oones q Ic oaua.^nefremo
ncfterfo mifmovna nocbc paiTeMo c6Thco
doio adelToza vio k^os vna gran fanraria:y

vn gra engano Delia mancra compuefto :ca

cti9jMm babitosS ttuiger q fobiaua toda bu
mana bermofaraitato q fu serile5a -z oifpod

cio Y apouura t5e5ir no fepodriat'Z viendob

,

tbccdoic po^fcmeiate tnrbofe mucbo:-: mu
do felc cl rollro/t como le vio el borado vie

fo temer oiroSe.Cbcodozo te confiaja en m>
os:Ypazcofaoel mSdo notccfpatcs:'zoi3ie

do dio pufofe en o:acion fuplicado a Dios q
aquelia cfpatsble fantada conel pederio &e

la magcftad oiuina fe ocffi5iene : -r ba5iendo

ozacio funtos comqo oe fe lee allegar;y ve^

nia Delate odla gr3 mucbedub:e 6 fpiritua:

z co5no ouo fant pacbomio becbo fu o:aci6/

ellaviniedo oijcolcBtpara q trabafays en va
no:pue5 ningua cofacotra miba3er podeys:

ca yo be Ge oios reccbido poderio t>e t^tar a

quie quifierc:y piegutole fant pacbomi© t>v

5tMo.^uie eresf oc o5de vienes^ o a quie
bufcas oe tetarfy ella refpodio.tofoy l« vir

tud od Diablo /t ami eelacopana Ddos De
monios fometida:yo foy la q ccbo en tierra

la fimiete y la embuduo conel to:ueUino t5l

moztal oeleytetyo ensafie a judas y leecbc

Dellcumb;e Del apofi:ola5go.f a ti i^acbo
mio be a Dios pedido y no canfo dc cobatir:

tnopuedomasfufrir la infuria Ddos ©ia^

blo0 / qen todae mie peleas y cobates feas
Teccdoz:ca ninguo faluo tu mebas las fuer

^^5 quiTado:ca tu enfeftan^a me bs fometido
a mojos/vieioe/'z nifios/y ba caufado q me
lleue fo los pies ayuntando contra mi tanta
buefle De m6ses:y cercadolos Del temo:oc
Dio5 q es adarue q cobatir no fe puede:tsnto

q mis criados no puede con fus mucbas ar
tes engafiar alguno Devofotro0:y todo efto

nosvienepoilapalabza De Dies auerfefc^

ebo bobze q os ba Dado poderio o pifar nue
ftras fuer^as. £ Dijco fant pacbomio/puee
pozq ami folo fegun Di3es bas venido a ten
tar:'z no bas venido alos otros: i refpondio
ella.ati z a tus pares be venido a tentar *f
fant pacbomio pzesuntoleotrave50i3iedo.

'^ues a Cbcodojo tabien bas venido a tc^

tar:Y refpodio eUa.Btiy a Cbeodozo betSf
feado tetariamibafidootozgado dpoder/
mas en maneraDd mundo no pnedo llegar
a vofotros.f aios q le p:eguntaua pozq no
podia/refpodia . Si c6 vofotros pdcarc no
pequcfio pionecbo os faretcndemas ati-i^ii

cbomio q bas amu pcrfccio Uegado q bas
merecido ver co los o;o9 cojpozales la glo;^

ria De oios, Mj^b niozaras quiga fiepze con
tus mogesjalos quales agoza c6 ozaciones
Defines y enfo:teces poniedoles coi^oni
Ciepo vcrna Dcfpucs dc tu fin q yo faltare d
mi guifa einreUos y bare !o q me pla3era: C3
tu eres caufa q fea po: tatos monges boUa^
do.£Di,tcledfancrab6b:c.©eDodefabes
ello malaueturado.Ca podra fer q los q ver
na Defpues feran mejojes y q firuiedo a cbzi

ito CO entcra voluntad alos q ala enfen^nja
De Dios vernan enfenara cofas fpirituales f
CO buenos e;c£plo5 edificarant-z Dijco eUa«fo
fe q bas contra ti mifmo metido . ^ntoceoi
xo fant i^acbomio.IIu eres padre De meti;:

ratcaningunacofa venidera puedes faber/

ca efto a folo Dios pcrtenefce:y De fu grandc
ja y faber es p;op:io conofcer todas lasco;?

fas po: venir : % t»i%o entonce la fantafma,

^ozcierto quanto al adeumar y faber lo ve
nideroCcomo Di5e5)ninsuna cofa fcempero
mucbas cofas fe poj mdicios y ra5ones . f
pzeguniandole fant 'pacbomio De q mane
ra penfaua y ba3ia ra5ones para faber lo ve
nidero:Di)co ella:poi lo paiTado picfo lo poz
venirt-zDiroledfctobobze. i^ime comolo
puedes faberj-z refpodio ella 6:1 comiqo oe
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cMa cof^^ndMod tiepo fa5cvnapicM ere

cida V ocfpucs pcoia,£ affieftimo Dcftareli

gion que cnlos comien^os fuyos cnfoitckv

da po:el ayuda t)c oio5 ba crefcido en fefiala

dos inilagros t oiuerfa? virtudesrt afli qua
do comqara t>e euucgccer cUa fc apocara/Y

refcibira inucbos efcarnios y rmcke ^ c^\x^

faudo fc dlo po: el lu^go tiepo:o pot pcrc5a

z ocfcuYdo alguuo ocffallefcicndo:! po;c6;^

figmctiteYoenroncepodre auer contra cUa
victozia / y oe pzefente mi oficio es enganar

los q puedo Yalos fanctoe lobbies no ocxo

x>ctimn oijcole fanr 'i^acbomio . Q>\ como
M'jes no ocjcas ;5 t^mr loe fanctoe:-: oto:ga5

fer tu pzop:io oficio cl ecbar a perder las ali

maecombaquellaqfobzepufas en malicia

atodo9losoemomoB:Dicomoaozanopuc
dee veceralosfieruosD t)io3;refpodio ella.

Ya re be oicbo q oeude q la marauiUofa en^

carnacioDelfifooeoios cnel niundofebi50

auemo9 pcrdido l36 fuercas/taco q pox los

q en fu nombzccrce fomos cnla5ados como
pajcaros. jemperoYafeaq toicmoepocaB
fuergae pozefTo no cftamos tan t»eftiu5iado3

q no trabafemo5 en cnsanar loe q podcrnos:

cafamaecclTamoai) pdcar CO vofotras km
b:ado malospenfamietos enloscoja^oncs

oelos q p:efumen pelear c6 nofotros: i ^i ba
jiedoles algunas cojcquillas conocierenios

que no0 oa algu lugar/entoce les ponesnos

peozee Ymasinacioncs/Y les feruinio? De en

cedimietos dc ©iueribs DeleYtce:'Z alfi pelea

do re5iamente lee entramos y los conquilla

mos .f ii pozcl contrano vieremoe q lae co

iaeq nofotroecnlacabe^ales ponemos no
refcibc ni efcucba/ante fe ocfienden cb gra fe

fo/tomadopo:paue5lafeoecb?ifto:alTifuY

mo3 oellos i nos oeffa5emos como el fnmo
cnel aYte.Bvn te Digo que no noe octa con
todas nueftras fuergas entrar en capo cb ca

da qualica todoe no puede fufnr nfas afren

taeica (i otozgado nos fuelTe a cada palTo co

todas nucftras fuergas pelear cb qualquier:

mucbos podriamos engafiar que fon agoza
CO tu trabafo Defendidos/mas que bare?nos

que fon po: tus ozacioncs aYu4adoe:'z oc'a

virtud Y poder Del Cruciftro armados.^n^
toce fanti^acbomio co gran bo5 1 Uo:ando
mucbo oiKole .0 maldad y ocfucntura vue
flra que fincafarfamas ccfia oeecbar a pcr;^

derlosbobzes bafta que vengaorravcjel

bffo t)c oiosJT OS t)cflruYa bel todotY enac^
bado t>e oc3ir cfto maltrajco la copana Delo?

efpiritus malos en nobzc t>c cbzifto : la qual

lucgoenelTeputot)efaparecio:Y oefpues oe

amancfcido llamo fant "^acbomio a todos
los religiofos que poz antiguedad o fancti;:

dad lep:eccdian:Ycot'o!es qaato vifto auia

oclos oemonios /y cfcriuiolo alos aufentes

effoijadolos mucbo enla cnfenan^a y tcmoj
t)e oios/1 mftruYedolos que en mnguna co

fa oen lugar alas fantafias oelos efpiritus /

ni tcma los encatamStos oe fus afiecb^gas:

Y ellos yfkndo z OYendo los milagros q me
diatelagraciaocBios ba5ia eilando muY
eolla res z firmcs en la fe fuffia con toda ale^s

gria el trabafo ocla caftidad.£nefto acaccio

qucvn lagarto mo:dio enelpie a vnfraYlc

clMdo en ozaeion q remedaua mucbo la pa::^

cieciaoeejiefanc£oviejo:Y laia ponjofta Ic

pufo q Ya Ic fubia al cozago Ycflaua paramo
rir:Yeftadotaatoimcutadono fe mouiobs
lla acabar la oiacion : pozel qual luego fant

i^acbomio rogo a oios/y le fano. £?fo mifi^

morcniedo'Ubeodozograooloz oe cabe^a

rogo a fant "pacbomto q le t'^nd^^i (fe con fu5

oiaciones:Y el otro oijcole l^ifo picnfas te q
t>olo; alguno o oolencia o cofas talcs acaej

can (In que oios lo perinita : po^endc fufre y
ten pacieciaen tu trabafo / y quado nuellro

fefioj lo aura po; bicn el te oarala lalud / 1 il

te quiere mas .puar : feY fufrido como lo fiic

cl muY perfect© i pacicnte 'Job q refcibicdo

mucbastentacionesoecribulacioues y toi

menros bende5iaa ©io9:Tcomo aquelalfi

poz tus trabafos rccibirasoe oios maYOzrc
pofo.:6uena es po:cierto la abftinencia:Y el

perfeuerar enla ozacion : empero el ooiicntc

quado es conftante % fuirido gra gualardon

alcanna, i^puesauemos commgadoaba:^
blarocvaronescffozgados parefceme necef

fario para elpzouecbo oc mucbos cfcrcuir

el fufrimiento tievno que toda bumana ala

ba$a erafpaira-fue vn monge llamado :Ka^

cbco q acabo oe luego lilpo que auia carta-;:

mcntcbiuido ilendoenfermooegota cozal

tenia la celda oelos otros religiofos apartv?

da Y nocomia alcnfu vidafaluo pan y faliY

oe cotintio tcjrisi algunas ccftas : % tato repe

ttmieto ouo poz oios q nmcbas ve^es rcroz

cie^o lascuerdas y wrgas fe puncbaua las

manos y fc facaua fangre:!anto q poz l^ mif



pimtup&xtt
m M$icd^ k mol^raua fu pmcnciz,f piie

(to en ta grSdc oolecia nuca oejco la coUecta

©elos fi'aYiss / nias fiep;eatodas las 0:39

oeloiafueakozo.TBuneaocoiaourmio f
acoitabjaua cada nocbc ante q ourmicffc p^
far algo oelas fcripcuras 1 ba5iedo en todo?

fu^mi^bzos la feiial ocla cru5t)aua glozia

c6tinuamentca©ios:ialTi repofaua vnpo
quito.^efpues leuantando feacerca la mc^
dianocbeellaua turando alegrem^tc baila

las ozaciones o^l alua 1viendo vna ve5 vn
moge las manos ocik po;el mucbo trabafo

t fuer^a ocfcalabzadas z fancrietas/oijcolc.

I^adre po:q te atozmentas co tanto traba^;

^otendemas teniendo tal oolencia , Semes
quija ofendcr a oios incurrir en pecado oc

odofidad (ino ob:ares con oiligcncia.Sabe

oios muY bie lo q puedes:y que ninguno oe

tantastribuiacionesaflisidopucdc cofa al

Sunafa5€rcndemas tuque no tc fucr^a coi;

faDelmundo:£a[ialo3 pcregrinos oamos
abaftantelimorna/quatomasati padre co

ocuocio feruiremos . f elrefpondio.'^mpof

fible es q yo algo no bagar-z oijco el monge.
|g)ermano it eflo quieres alomenos vnfatc

las manos con a5eYte/pozque oerramando
tanta fangre enel trabafo no ocffallc5cas / 1
tomando fu confeio bi5olo alTi : y tanto fe le

peozaron q no podia fufrir elooloz. 211 qual
fue a vcr fant i^acbomio % oijcolc . i^enfa^
ua? bermano que el a5eytc ayudar te pudicf

fe.^uien te foz$o con tanta oilisecia labzar

que fo vclo 613 obza enel a5evte mas que en

oios la efperanja pufieSTes.c© es el impolfii;

ble el fanarte no fabe qui$a las oolecias

oecadaqual:Yba menefterq Icamonefte?

mos/o no cura 6 nos el q es mifericozdiofo.

'^ozcierto no es t>eoe5tr;ma5 pffando cnlo

q a nucftras almas c6uiene:De;canos a tiepo

fufrir alguna tri^lc^a para q nos oe galardo
nescternos oela pacicncia:-! pozende ecbc^

mosfobzeeltodonueftrocuYdado t v>iliQi

cia:Yquado querra y le pareiccra oara fin a
nfos traba)08:YelrefpondioJ3onrado pa^
dre perdoname y ruega a oios poz mi q me
perdone poz fu mifencozdia elk peccado t^

afirmau3 mucboe oeile Tiefo q Uozo vn ano
cntero comi^do oe 000 a oos oias vn pequi
to.f a efte ponia y alTentaua pzimero fan pa
cbomio q alos otros como ejceplo oe buena?
obzas % cimicto oevirtudes : al qual cndere

jaua los q cftaui pueftos en trabafo pozq te

nia palabzas oc cofuelo mas q otro : el qual
baftalafinoefusoias effoz^adamete pelea

do en fu fancta ve)C5 poz los tatos trabafos

partio feal otro miido a refcebir confolacio;?

Clones cternas:'zairi fan 'pacbomio ficndo,

cierto q no efcoderia farna? el marco a el oa^-

do mas participadole a todos cfte y a otros

mucbos perfecta vidaauiaembiado ante a
nf redeptoz '^cdx cbzifto.co alegria bonrra>
ua eloiaoelaficfta oe tatos y tales fructos"

pozoios aclotozgad0s:oelos quales poij

qnto be mucbo fablado ooy a nfo feiioz gr*?

cias.f oefpuc5 oel fanto oia oe pafcua muer
;

tos ya mucbos religiofos y embiado5 a oioj/

el mifmo fant i^acbomio adolefcio y ferui^L

le tbeodozo oe quie mucbas ve5es auemos
?

auido mecio:-: puefto q eftaua en todo el cu;;^

erpo adelga5ado yflaco:em|?o tenia el roftro-

alegre y refpladeciete : tato q au pozefto mo,
flraua fedales 6 piadofa 1 Una cofciecia alo?;

q le veya . £ affi 00s oias ante oe fu mucrt|,

Uamo a todos los religiofos % Dijcoles . l^cr?

manos yo fesurameteentro cniacarrera oe^

los padres:ya veo q ©ios me Uamatpozedc.
aued memozia oelo q oc mi aucys mucbas^,

ve5es oydo / y velido enozacio kdcn vf3««

obzas mefurado5:no tegays platicaalgun%
CO los q a i^ilicio Brrio (igue: co los ad
uerfarios oclos madamiStos oc cbziito: pla,

ticad c5 los q teme a oiosr-z os pueden apzp
uecbar en fancca vida Y oarcofolacio a vfas:
almas yo facrificado foy : y el ticmpo oc mi
rauerteeftaacerca.£fcogedpuesenmi pzq
kncia vn religiofo q oefpues oe ^ios fea oe
todos pzefidece/y tcnga oe vfas almas cuys

dado.f quato yo poz mi juysio puedo entc^s^

dcr '^etronio piefo q fera « eilo fufieicnte t^
vofotrospcrtenefce/efcogedloq efpcdiet^

vos fea.f alTi rcfcibiero cftc cofefo oel como?

bijos oe obediecia : ca era i^etronio enla fe,

poderofo:bumilde enla platica : pzudlte ent

cl entedertoebuenascoftubzes: perfecto en^

elfefotpozelqlfanc^acbomio rogo aoios^

pozq auia oydo oc5ir q eftaua enfermo en cl

monefterio ilamado poz apellido oios Xbe
mbofcios: alqual avnq aufente encomedo
toda la religio : y cm bio lucgo pozcl cj vtnief

fe:y ba5icdofe la feiial ocla cru5 : % mirado cl

angel oe luj co alegre villa q auia ndo cndc

re^ado a el oio cl fpiritu a ocbo oeJ^ayo:oa



Bcfmf^mn Umofnero.

cuYO cuerpo curado fus oiTcipulos fesuneo

ucm'ji vflaron coda la nocbc fobie el cantait

dobfmndS'Zpfalmos:^ eioia figuicntc fc^

pultarolccncl motcoondeauia ndo ozdena

do:^ lof q aiiia fido embiados a fani: i^etro

nio truiccrole avn ooliete^cl qusal n'gfedo po
cosoiastodockoisueto murio aquieiipa5

ocicado t)cfpuc0t>eri vnfulto varo y acepto

a oios Uamado 0i(\ko . ^fto poco aucmos
cfcripco 02 fus mucbo? f grades merefcimic

tos/no po: q oeflo furtieite a cUos bonra:c3

nobameneilcrnucftrospjcgones a quiccl

loo: ctcrno y slo:ia fin tin abarta:la qual dc
Iatecb:iftoYfusanselesrancta ba alcanga

40:1 mas llcnamcte co fus cuerpos enla vni

tterfalrcrurredoalclfara.£alu5ira comocl

fol end rcfno DC ©ios q p:omc!:io t?3r gloi;

ria alos q fe la oieiren:mas para q be rodas

nueftras fucrgas los remedemos,

g;©e €l ^i^onge Uamado

fO.tCX}.

^^^Sj'B macebo CenomancsUamado
Cb:iRiano fcpufo envna bermi
ia end ar^obifpadooe Cburo q

______ fcoi3e6aftinero/cnoonde ncdo

muY temdo oda cante:otfdp'an3uafe t ayu
nana la qrcfma:^ no beuia faluo vna rej en

la femana
'
y cftaua end inaierno veftido cii

d agua fria bafta !a ^zr^mix accrauafe ba
ftaqfelequcb:au3l33verga3 c'nlas efpal^

dasXo ql ba5ied'a yn oir,t auiedofefcndo

fafta fa5crfc falt'r fangrc oyo vna bo5 como 6

I?a5ia poniete qlc oe^iaJRinsiina cofa re a^

p:ouccba quato ba3es . «£lte oios q llamas

en tu ayuda no te oara lo que pidcs: mas co

uicrte te ami z yo te aYudare.Eo qual ydo

conofcto d fer bo5 od cnemigotj bccba o:a

cio qleaYudalfecotra las tetaciones odibe
rooc y: en romeria a oiuerfos fanctos:po:q

andadoaflTi en percgrinaye fus oias fcnccicf

fc . If oefpucs DC auer todo eilo penfado mu
cbo6 0ia3tomovnbo:do 1 falio ocfcalcos

los pies:Y como lk%o Diatc vna yslefia bm
cadaslasrodillas bi50 o:ad6 acios que te

t>ie(Tebue cofcfo:-! a pcnas fe ouo leuantado
6la o:acio q fintio vn gra bcdo:: po: lo qual

entcdio q cftaua ende el ojablo cj le aconfcfa

ua q oejcaifc la rdigio y fu bcrmitaty becba?

gradasaoios oda tal feiial boluiofeafus

rdigiofos , £fte vna vc5 enla fieila oc fant

Efteua ourmiofcalos maytines : t Icfcndo
le aqlla licio ^odck oijety apcdrcaro aii: fie

uaoefperto y rep:ebedioreclmifmoDaucr
t)o:mido oijiedo.^uay oe mi q aifi me oucr
mo end kmiao oe Srno5.£fte fancto no oo:
mia quado le apedreauai-r fajia o:acion po:
los perfeguido:c8:z yo bcfauido Deuicra ro
gar a eae fancto marty: q ruegue po: mi / z
oefpues dcfto comqoDe atetamenre velar

Y rogar aQt '£,ifcm q rogaiTe po:el,f el oia
figuiSfe Ci\ado end rcftto:io ante q com idle
oyo vnabo5 q leDiji:o,Xuentiede5enlo5 ma
jares oel mudo/y no piefas end piimcr mar
ty: slo:iofo q rucga po: ri . «£ ntoces fueron
abicrtos fusoioo y ai^qdolos alcido vio al

m3riy:qrogauapo:d,ycne!loleuatofeluc
go y fuelFe a vn lugar fecrero en que bi5ieife

ciacio z mxo,(S) fznt Efteua q gracias te ba
re oefrc bcneiicio ta grade i 1Hin^un:i cofap
pia tcgo Q tc De.SEmpero yo te pjometo Den
de addanie po: tu arno: no vcilir lino/mas
folametc laiiailo qual bi5o.Ycomo oefpucs
amoncfiaifc los otros que ell uaieffen firme?

en fu bue piopofito contaiia/y oe3ia!es . f
citaua vna vc5 en Catlmcto -z yajia en vn fo
lanar en vna cama oc pa las:-: qucriendo re;:

pofar fentia vna cofa q k mouia oeba,eo oc
mis rcncQfoiicdo a ni! mseilro : mas aquel
nionimieto no ceiTo.>^ vn Oia infpirandomc
oioscomeceo traHoznir lapaya o mi cama:
y oefpucs trailoznada ninguna cofa balla
do alee vno ocios vigones od folanan (0 el

ql balle vn peal y end muy gra oincroiy co;^

molcoucfall3dot5,telc Tcozri ami miedro
1 Toixde lo q auia baUado:y cl madome q los
trarelTe:icomoloouefecbo mado ayuntar
los religiofos todostlos quales oefcomul^
garon al q elto auia becbo.ifcomo lo oyclTc

vncarpinterooijcodauerlo becbo:? pidio
bumilmcte perdo pzomztiedo oc k emedar.
y el maeftro perdonole / 1 oiole pemtenda*
Empo noquifo teucrfelos oineros mal ga
n3dos:an£c aqllos parcio alos pob:es.

I&joiobo D€b mil DC fant
^uanlimofncroobifpo oe Bkrandria
endcre^ado al padre fancto,

^Ti^nfando mucbo tiempo conmi^
Hgocoftderandoquees lo que yo

|T.|--'«-ut. jpudielTe enla cafa oe Bios mas
im.rf^»-^jap:ouecbo z oignamenteob:ar/
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Ipim q no pudcflc m^no cnlo q ami no C9 en

comedado/nipoz fcmcfarcaqllo cmpiedief

fc q las fucr^as oe mt pcqucno iuQcmo vccc

com© oijc Saloino.fallarte micUcome lo q

tecuplc/pojq bartadotcno latozncsa Ian;;

jany en ofro lugar.lHo bufques lo mas alto

6 ti:Y no cfcodrifics lo mas fuerte q tu. "Sled

fiqui vnos ejcccletes z virtuofos bombjcs q

me pudcro gana oc trafladar en latin a "SLco

CIO q la vtda oc fantJm limofncro obifpo 5

2llc;cadria cfcriuio:al qual los 6rtcgos lla;J

man:alTi po: las Umofnas y caridad q a mu
cbos bi5o:pozq la vida oe vn bobje ta fenai:

lado no folamentc alos sricgos : mas avna

los q latin fabe ap:ouccbaiTe . f poz quanto

no me fcnti oigno f bailate a ob:ar co fa tan

gradc;alcc misajos alos montesocoonde

me viniclTe el ayudati asTi po;el conluclo oc

aqllos padres q mc lo rogaro no pude fufrir

t)c tcner cncubicrro aios latinos vn tan pzo

uecboib varo.f pueito que ara coitado los

pergaminosYaparejadodpapel : empcro

no mc be atreuido a ba5cr libzo oeilo ante j5

aucr mcrcfcido licccix dc vuertra fanccidad.

Ca no es ra5on q fin el vtcario oc oios/fm el

claucrooclciclo/ fin el carrot giuadoz ocU

fpiritual Yfrad/an cl vmixerfal .^biTpo/ fin el

padrs fancto/rm cl paftoi rmgulanrin el efpe

cial padre t nn tifiie5 oe todos / cofa alguna

feacabc z oiuulgue , Ca tu tiencs las llaues

oe eauid : tu bas vdabido las llaues oela

fcienciatcnclarcaoe tus pecbos las tablas

oelteftamcnto Yclmana oclfabojcclcilial

buelganXalo q tuata5 ninguno fuclta:Ylo

q fueltas ninguno ata : lo q ab:es ninguno

cierratY lo que cicrras ninguno abze: ca cnla

tierra tiencs lugar oe ©ios . f trafladando

fa ello en latinnio be qncrido feguir la ozdc

X regla oelos griesos, Ca no be facado pa^

lab:a oc palabn/mas kntcncm oe fent^cia:

ni be curado guardar las rcglas ocl latm: fo

lamcntequcfuclTe miinrcncion endcre^ada

alia oe oonde mactic alo5 que lo ken pioue

cbo '^ozcndc kaoi no mirando ala bairej

DC mi perfona y no bufcando aftucias ni pa^

laMasbcrmofas/masrcconocicndo con el

oio oel piadofo coza^on el p:ouecbo oelos q
lccnpo:quevntalbomb;e fca en^emplo y
cfpcfo oc !;odo5/con vueftra auctozidad apo

ftoUca a vospla5eefta tranflacionfirmad:t

fi OS osfplajc co;rcsilda:ri quiera pozque U

latinidad ocUa no k tJuela oc fcr ta ocJTabzi

da:quat0 la lengua gricga fe ticnc po: muy
fabzofa . iRefcebid pues la vida ocftc fancto

poz vn pecadoz trafiadadatY no parcYs mii
tcs poz quien/mas cuya vida es trafladadsi

ni poz fer clcano 6 plomo oefccbCY5l3 agua
muY clarami poz los efpino5 menofpzccicys

la rofa . Ca cl fenoz que tc guarda y te ama
quMo quifoa pbarao YaiBabucooonofo?
malos rcYCS rcuelo fuenos con que ouiclTcrt

conofcimieto oclas cofas vcnidcrasit quan
do le plugo otozgo ala afna bablar claramfi

te.f con tamo faluctc oios padre fancto glo
riofo/o amado oe oios poz todos los figloff

bicnauenturado oios te faluc.

g[£oimcii^ala bpfto^ia cU
crita poz Eeocio obifpo oc TRcapolcos ocla

Yfla oc Cbipze:ocla vida oe fant ^ua limof
nero/obifpo oe Blc^andria,

f^|^2. nucflro pzopofito y bclos vir^J

I I^Jtuofos Yfanctos que fucron ante

I l^^Snos vn mifmo cs fobzc el fcreuir 6
I -1-^^^lia vidaoccfte fancto oe gloziofa

memozia:esafabcr:qucentodas las cofas
krcmcdemosYfcoeglozia ala fanctatrini

dadtalfi enefto como enlas otras cofas / las
qualesocvnfigloenotro mucfira las pzo;J

pzias lunibzcs para alumbzsr los pcccado;;
res q eda aufentados cnla efcuridad y fonij;

bza ocia muertc. ^poi quato los amigos 6
Cbzifto no nos maraoiliamos mucbo oclo5

q fuero ante oe nucl^ra gcneracion q biuier®

fanctamere:m3sobzadolo en nos el oiablo
fiepzc oc5tmos cl vno al ofro q los bobzes q
fuero ante o nos no tenia tata mahcia como
agoza/fcgu la oiuina cfcriptitra oijco / q po:
quato ba crckido el peccado k reffria la cari

dad 6 mucbos:? pozcdc no podemos llcgar

alosmcrcfcimiento6 0eUos:oecaufa oclto

auemo5 en parte vcnido ala bY^ozia {3la fan
eta vida ocile fancto varo:queriedo moftrar

q avn en nueftros oias los q fu apetito refre

na fc nos mucftra mas crceletes : y q pucda
andar poz la angofta y eftrccba carrera y a^
tapar la boca oelos maldi5ientc5 y cfquiuar

j

los malos penfamientos q oanan al anima. I

Va otros ante oc nos ban efpeculado cofas
!

muf bucnas y erccllctcs oefte marauillofo i

bobze Y obifpo fant ^uarlos qualcs fucron

podcrofo5 en obzar Y*bablar:ca yo oigo que



Bcfmt^mn limofncrc* fOvlT^I

fmt 5u3 1Sopb:omio amaro d i^ids y ^^

b:afaro la yinnd . lEmpcro pucllo q cmn ta

les zxn eIlo5 ocjcaro oecfcreuir la otgm'dad:

Y el mcrefcimicntooda virtud ocfte fancto/

Yles acaefcioloqaalsunos oiligcittee \^^

b:ado:c0 vendimindo la vifia abundofa y
fcrtil acaefccCa oejcan alguna ocuocion oc
fiuctoavnqucno quieran alospob:c9quc
cmpos Dcllos viciien que enla vifta cogcit

Io0ra5imo8oclnuinero / oelos qualce (of

Yo muy bajco y pequeilo.Ca pudlo que to;?

do0 cftos fanctos con todaa fu6 fucrgas ayS
trabafadopozjeloDcoioscn vedimiar cile

oliuoabuiidofoquecfta plantado fegunoi

5ecl pfalmifta en el templooe ©toe pozel

fuauc fu!no Del fructo:cmpcro oios aflTi lo oz

dcnando muvsranfructooelleoliuo le5 ba
ndo afcodido^iReccbtd pue5 nueitro pob:e/

cmpcro alcgre trabafo /como lo9 009 Dinc^

ros ocla biuda:ca fin m35 oesir ocUob como
IO0 q no podcmos remcdar la fabidumque
J©io0 lC0 ba otozgado aucmoe oado pzicflTsi

enefcrcufr la bYffojia Deik iuHo : pzimcra;^

mentcpojquenos psrefceno fer ra5onablc

las cofae que alosoydozea pueden apiouc

cbar/encubzir callando/pozqueno caygasJ

mo^ enla pcna oe aquel criado que el mareo
cnla tierra afcond'otlofegundopozquecn

cfte nueftro 0C5tr k efcriuan las mas vcrda^

©eras f oclcvrablcs felalce que no banMo
efcriptas po: los (afodicboQ ap:ouados bo
b:cs : en loo: oel verdaderamcnre fancto y
bicnauenrurado fant |ua.j£fi9 mtfmo po:q
los fabios y eloqueces amado:c5 oela bftto
ria fabia y altamcnte ban pintado la mare^

ria:lo qual nos ba puefto mas $ana : y leua

tando la ymaginacion al p:efcnte cuydado:

para que bablemos co aqucl cftilo oiffoime

bajco y po:cl fuelo q tenemos t poiqnc pue<J

daelsroffcro y que Ictras nofabcapzouei:

cbarfe dcIo que fe cfcriuc Como yo indiq,no

ouiejTc aBkradria llegado a adozar los fan

ctosty veccdozes martyzcs Ciro t fant ^ua
•rcomiciTcmos y nos recrciiTemos con^us
©ulccs viandas / citando cndc alicgados

y bablando vnos bonrados bombzes y pbi
lofopbosr-z oifpucando oelas efchpturas y
©elacriacion oel alma : vino a pcdir nos li;i

mofna vno que Dcjia aucr poco auia efcapa

t>o el catiuerio oclos i^crfas:-: acaefcio que
nin^uno oelos que ciiauaufauados feba;:

ilo oinero atsuno:yencf!o vno r:>clios'tcm^

cndevn criado que era con ^Wuaa franco q
le oauan oe foldada folos tresrcalesc^da

vn aiiorquc tenia muger y 00s bifo5:y como
icou9 ydoelquepedia/figuiole oifcrecame

te 1 quitofc vna cru5e5ita oe plata que lleua

uat oiofela: -zoiicole q al no tenia enel mun
do faluo vna blanca.f aiTi yo pufcmc a pen
far lo que acacfcer auia vifto / y remozdido

tn mi confciencia conte lucgo al que oe cer;;

ca mecftaua llamado iiJbennabombze pa^:

ra mucbo y q temia a oio5:cl qual ozdenauct

larcglaoelamuyfanctayslcfia fo el noble

yglo;iofop3triarca^ua.g5l qual miranda
mecomo aiTime marauillaua yalsbaua al q
auia fecbo la limofna oiicomcfSo tc maraui
lies q poz cnfenaga y rcgla ba bccbo eito . -f

Oiji^dole yo/como^oimelo poz caridad: ref

pondiome £1 nruio mucbo al muy fancto y
gloziofo pstnarca nucftro "^uxz como bifo

pzopzio ba tornado lavirtud oel padre oi;?

^iedole el fancto 53cb3ri3:buinilde fey mifc

ricozdiofo:t foma efla pzotnclTa oc oios poz
medio mi bas:e5 q ni en mi viM ni oefpUes

te fallcceraoio5XoqualbaJl:a oy guardarca
oioslcembia mucbasbendicioncs mas no
fe ocica cofa q alos pobzes lucgo no la 6 em
podrefcicndo y nada toznando a fu cafa mut

cbas vcjesleNUaroalgunosco alegria q
oe5ia a oios Mfii afii tuoMo -r y© oerrama
do vcremos qual vecera.Ca muy claro cs q
tu knoz eres rico y nos oas oe comer/ y qua
do icacotece alasve5C5 q no iicnc q oe al q le

pidc oije con triflura al tabcrncro a otro

criado fuyo.^amc la tercera parte oevnou
cado 1 yo tc feruire vn me^ oos/ccmo y 00
de quifieres;ca mucre oc babzc los oe mi ca
fa : y como fe lo oa iucgo lo oa al pobze y Ic

ruciga q lo tenga en fccrero . V como viclTe eC

mifmo (Teruo oc oios ilbena q yo le cfcucbvi

ua y creya como al cuangelioioiicomecomo

COvna manera oc cotricio.Scfto fenoz tc mai

rauiUas i £iuc baria fi al fancto i^atriarc*

vifto ouieStes.e yo oi?:cle.!^ie mas veria^

y cntoncc oijcome.Crceme poz vn fob 0105;

cl me ozdcno en pzcik y vicano oela fancta

ygleria:^ vi cnc\ obzas q cxccdmi roda natis

ralc5a.i£ nquificre6oyfa3erno0 gracia vi^

rtiendo amicafilla yo tecontarc las ba3ana5

que vi.g: como ouo oicbo elto toinek la m-i

no:y lcuantelc:y comandome Ucuome afu



f^pimmp^rU.
cafisuardadapo:t)io0.fquchcdorto3p3

rarU meia/oKclcScio; no ce rajo oc^ado

cl mafar ocl anima oar oc comer piimero al

cucrpo/mag wmemoe cl gra majar q no pa

rccc /Y ocfpucs ocmo3 alcucrpo lo neceifa ?

rio.f comciiiado occocar la vida ocl fancco

fin metira alguna oiko q la pzmcipal virtud

fu^a fuc q niica furo : % alTi pcdi papcl y clcri

uania, t cfcrcui po: ozde lo q oc3ia.f aififci

cl>o obifpo Y crtjdo affentado cula filla enla

gra ciudad oe Blcjcadria amigo oc Cbiiilo

po: osTpoficio oiuinatY no po; medio oc bo;:

b:c3 alguoa.'cfto fuc lo p;imcro q oemollro:

ca cmbudo lucgo los ocfpefcro0:Y cl que fc

oejiaeftarcndefobzc lapa5: oijcolcs oclau

tc oc todos c» vna camara fccrcta . l^erma^J

nos no me parcfcc rajo oc aucr cuYdado an

tc oc otro q oe cbiirtoXopusidos OYda cfta

palabza quatos cndccilaua allcgado?: oijco

otra VC5 cl bicnauenturado, fd poztoda la

ciudad ycfcrcmdmcfafta vno todos misfe

fiozc^.if^aqUosnoentcdicdoquic era cftos

fcnozestmas p:cptando y marauillandofc

quic fucifcn ocl patrtarca fcnozestrcfpondio

aqlla angelica boca i x>ixo,'B\oQq vofotros

llamays pob:c3 y medigostoigo yo fcno:e?

^ aYudado:c9:ca cllos noe podran enia vcr

dad ayudar y oarnos cl rcYno oclos ciclos.

^ como eilo fuc bccbo pzcitamere cl rcmcda

doi oe Cb:irto madolcs cada oia oar fu ra^?

cio z abattamietotY cran mas occinco mil z

mctidos : ca ellos vela como aqllos q ba oc
oar cucta oc vucftrae almas.^i bajcej crcc

q obcdcfcicndo ala palabja oc oios refcebi^

rcYB mis madamicto5como oc oios y no oc
b6b:c . '^oic<\c fabicdo cfto os amonclto q
ho pare5ca en alguno oc vofotros clla traY^

ct6.i£n fincomo 015c la fcriptura el pefo gra
de Y pequcno abozrccio oios:t fi alguno ocf
pucsocftanfa Icy y cftablefcimicco caYcrc
cnefte oclictomn galardo alguno oara toda
fu b35i^d3 alospobzcs.fafficomo otgno $
memozia aucmos qucrido poher aqui cftc

mSdamicio publico.V fuelc vnavcj oicbo $
cite fancto q la fabiduria oiuinalmcte alcan

^oiqloscurasoclaYSlciiapozpicrcntc rccc

bia cfclauos Y catiuos. Tf^ fin mas oilatar Ua
molos atodost-z fin enfanarfcco alguo acre

cetoles cl falario q Ics oaua pnmcro cncar;;

gadoles q en manera ocl mOdo no tomalTeii

picfcnics algunos y oejialcs.Sabcd que cl

fucgo qucmara las cafas oclos q rercibe 00
ncQii affioMe entoccs po: la gracia dc oios
abodaro fuscafas:tato q alguno ocUosoc;?
jraua la fuma oela racio acrccetada>l^ fabic^

do vna vc5 q vnos fufria oesnada oe fus ad
ucrfariosr-z qucricdo y? ^ cl:poz tcmoi oclo5

cbacillcrcs t mayozdomos oela Yglefia y oc
los q eftaua cabc cl no podia:pero cfTo q los
miercoles •: vicrncs publicarncteponia vna^
filla Y 00s bancos:Y fcntaua fe oelante oela

Tglcfiar-z fablaua co algunos ercelletes bo^:

qmniei;o5.{£nc6cccomo vcrdadcro pafto: y bics/o tenia enlas manos los euangelios y
no alqlado conel fcto ganado y c6 los fctos

obifpos q fc aYiitaroiYcdo ala fanta Yglefia

fuc poz ;uY3io oe oios cofagrado.Cofa ra5©

nableparcccnoocjcarcUcbieoc fu bYjlozia

qembudo cl oia figuicte po: toda la ciudad
losmifmospzocuradoies amtgos oeoios/

ycbacellercsYOtrosq tenia clgouicrno oc
la ciudad no ocjtro medida qlqmcr y pefo pc
queio 1 grade en toda la ciudad:mas todzs

las cofas cii vn.i Ygual bala^a OC513 o fc oc;;

uia c6p:ar y vedcr / dcrinicdo en fus cartas

po:todalap:ouinciaodtam3ncra.'^uabu

mildc Y ba:co fieruo oelos ficruos oc nueftro

fcfio: a quatos bmc fo nfa pobzeja: y alos q
po: nfo fefio: fon fomeJidos a nfo gouierno

falud.€l e?:celicie y glo:iofo fant pablo po:

medio oe nucftro fcno: "^chi cb:iilo q b?bla

ua cnehpufo cfta Icy comij para todos.(0bc

deccd a vacitros p;cride;e6:Y fed a cllos fo;:

no oejcaua llcgar alguno oc quatos conel bi
uiaaclfaluo vnfcruido:oela YglefiaiY efto

po: oar licecia y cofia^a y ofar alos q a cl vc^
nir qucriaralos qlcs po: medio oelos oficia^J

Ics pcla Yg^cfia ba5ia lucgo lo q coucnia 'f

madauaqningunoocUoscomiclTc baila q
rcglafien el cabildo 1 oe5ia . Si nos fiedo bo
b:espodemosfiep:cquado qucrcmos po:
nfOS intcrcftcs entrar cnla cafa oe oiostY Pc
dir lo q nos pl35e aqucl q cs fob:c todas las

criaturas /T trabafamos en q fe ciiplan nf03
oelfeos:': Ic pedimos po: merced cj no tarde

ante luego ocjimos aql oicbo ocl p:opbcra
few: snticipcnos lu mifericozdiii picWo: qn
w mas oeue pefar q oeuemos nofotros con
oihgectacripU'rloqnfOS padres nos piden
recotdadonos ocl fciio: q oijcrco la medt'da

q midicrcde^ os mcdiran.f alfi pzofiguicn^

do cftc marauillofo bomb:c vn oia c?cmdo



pjcfcitteenelUisiir 9coflub;a<Jo bafl^cinco

ojas ocfpues oe medio oia : -i mnguno vinic

do fucfe criitcy llo:ando.f mnguno ofado;:

Icpze^nm la caufa ocfu tnftura:oi]cole fant

0opbzomo en fccrcto q eJlaua mtocc mdc:
0ncee lo q re base cilar trirte : ca todos cM.
mosocUo nirbados:'^ el rdpondiolcco ma
fedab:c.0Y ^1 bumilde "^mn no ba ganado
gualardon alguno/ ni ba ofrefcido a oios co

faalgunapoz fus infimcos peccados como
nunca:alqual rcfpodio (ant ©opb:omo oi^?

uinalmete iufpiradoxa luego entedio la cau

faocq cftaua triftc d patriarcba.'ip^.'o; cierio

bienaueturado oy te oeucs aiegrar y go5ar:

ca verdaderameteerce muy bienaueturado

q alTi apa3iguas el ganado po; dios a ti en^

comedado q no tienc coEra fu p:o;cima ocba

tc conrieda:mas bas bccbo lo@ bobzes co

mo angeles fin pteY£o -j iuf^io. V aquel man
lb paftoz crcYcndo fer verdad lo q 025:% al^a

do los'ofos aldelo De5ia. Senoi ©losgfas
tebago q basozdenado y querido q yo bo::^

b;e bairo 1 fin merecerio fea obifpo: y que yo
pequefio y pecadoz fea ilamadom facerdotc

y q apacicntc obcfae q participa ^c reson. f
lucgo Eodo miedo a parte 6?:ado en la bumil
dad ouo mucbo S05O.B csie fegun algunos
tJijecneriolc remedo Conftancio /q fne&ef

pues oel emperado: eradio(cuyo bifo era)

"cnel ttempo oclle fancto "l^atriarcba lo5 per

fas pzcndiero y robaron a Syzia y poco me
n&e quato fuyan oelloe (In inuocara 0100:

alnobzeoefte bienauenturadocomoa puer

to (in ondas acozria pidicdole q rcfcebir 1 3^

yudar Ics qmfiefieXftc fancto glo:iofo refcc

bia y cofolaualos no como acaptiuos/mas

como a verdaderos bcrmanoe/'z luego alos

bcridos y oolientee bi^o apofetar enlos bof
pitalesti; mandaua q tuuicflen cellos cuyda
doylcsoieflenel recaudoq menefterouief;^

fen: t q fc fnelTen quado cada qual po: fn vo
luntad quificffe : y alos pobzes q vcnian fa;::

nos ala limofna/alo5 bombtes t>aua fcndas

blancas / y a las mugcrcs % mocbacbas / co

mo a cofas flacas cada oos:f viniedo vnos
a el veftidos muy ricamente oc o:o y acaba
llo 1 pidiendo limofna murmurauan oelios

alpatriarcba aqudlosaquien eracncomen
dada la limofna.% los quales rcfpondio cl

fancto con gran fobzecefo y bo5 afpera: aun
que era manfo y alegrc , Si quercys fer ocf;:

Bcfmt^mn liniofiicro* jfoxMi
penferos t>c\ bnmilde ^uan / po; mas p:o
p;io bablaroeCbJiftoiobcdeccdfin ailucia
al mandamicnto oc oios q 0156«Baagnail
quier qtepide:^ n alos q vinieren/con gran

loiligeeia pcfquifardesmiosno ba menelter
curiofos feruidojcamid bumilde ^iianXa
a lo q (eoa fueflc mio t ouicfie nafcido comi ,

go:qm$a lo guardaria muy bien:mas a lo q
oamos es 5 oios:po?cierro enlo fuyo cl quic
re q fu mandamieto feguarde»j£ fi po; poca
feycreenciatemeys q lamucbedumMe oe
aqllos a quie oamos fobze nueftra reta : yo
no fufhre dc platicar co bob;es j5 ta poca fe:
ca fl a oios ba plajido q yo fuelfe oefpenfero
indigno 6 fus oones:fi todo el mudo ouieifc
menelter limofna y fe ayutalfe en Blejcadria
no angoftara los fanctos £bcfo;os t>e &ios y
fu yglefia fanta.fcomo los ouo oejcado mal
trayedoeloefecto y pocafeoellos bablaua
alos q eilaua cod aiTentados y (c marauiila
ua oela piedad q Bios Ic auia oado: y oc3ia
les.Siedoyoen Cbtpzemacebo ocqum5c
aiios poco menos vi en fueiios vna nocbc
vna mo(a cuya fermofura m35 q d fol refpla
defcia muy ricametc veRida mas odo q ])o
b:eod mundo pudielTc penfar:la qaalvmo
y fe pufo odante mi cam.a 1 oiome end lado
^yooefpcrrandomevilapoi cierto eilarfoe
piesipefcquecramuger/ y ba^iendomela
fcfial oela cru5 oi?:dc . £luicn eres i Como
bas ofado entrar fobze mi ourmiendof^ tc^
nia dla vna cozona oe ramos oe ^liuos en
fu cabefa:ent6cedla con ledo roflro / y fon^:
riendofc oijcomcf foy la pzimera bifa t>d
rey.E como oy ello adozdaxntoce oijcome.
Si tu mc tuuiere? po?amiga yo te Ueuare al
emperado::ca mnguno puedecon daffico^
mo yo ca yo le bi3e fer bobzeen la tierra y fal
uar los bombzes:-: t>i^kndo cito o^faparef;^
doit yo toznado en mi entcndi la vifion z oi
]cc.f creo que es la companion -r limofna y
poz ciTo tienccozona oe bofa5 oc oliuo: t cier
tamcntc lacompalfio yamozalos bombzes
bi5o a Dios veftirfe oecarnc/ 1 alTi veftimc z
luego Cm oefpertar alguno oemi cafa fuy ala
yglefia:y era yadalua/'rygdotopcme CO vn
fraylc i;>crdido ;5 frio^-r oefpofeme mi veftidu
ra oe piel t) cabza z oifda z oi^re cncre mi.£n
cfto fabze fi es verdadera la vifion que be vi
fto endcmoniada. f la verdad ateitiguan*
dolo/aunnoauia Uegadoala yglefia quart



hUncoIx mc oio vti panijuclo atado cb cicnt

picga0t t>i]C0 . I^rmaao toma cfto y gaftalo

como it pla5C : i yo oc gojo tomelo lucgo t

bolui poi fclo qucrcr toznarcomo aqucl que

mcnerter no lo auia % a niiiguno vi, 'f cntoii^

ce oi]cc. '^crdaderamentc no cs fatana.f "ol

dc dqucUa o;a be mucbas vcjcs oado algo:

1 t)e5ia . ^o vcre ft inc embiara bios como oi

cbo ba cicnt tato:ycomo tetalfc amos bajiS

do mal: i fucffe en tjitierfas mancras fatiffc^:

cbo po? aqucUa? cofa5 oijce. Ccffa anima oef
uenmrada oc tcntar al que teeado fcr no pue

de . i;^ affitcm'esidom sJuima oc oios tantas

ccrtidumbzcs: eilos increduloa a cafo ba oy
vcmdo % indii3eii nis a que yo caYS^ enfu )pc

fecto • gimndo !a mifma genre en la ciudad

^rion vn pcregrisio Tieiido fu tan grancom
paffion Quifolc tcntar:-: visiiofe los Teftidos

-^xcoQ y^;>^Acaz\ quando Yt^aaviiTtar los

oolientes que Ya5ian enel bofpifa! : ca bos

TCK^ tree en la fefnana Yua aUa-z bi]Colc»

Slue merced be mi quefoY captiuotY elt)i]Co

al ocfpcnfero.^ale k^e pie^as: -z bcfpuc? £>c

rcfcebidas va y muda fc los veilidos:-: topa

le po: otro lugarrY ttn^iok belante el "oijizn

do.BuecompaiTion oe mi qucen:oY ennccef

fidad:iDi]cootravc5el '^triarcb^a fuoef

pcnfero.E'a le ieYS oineroe oe 0:0:1: como el

otrofe fue Ydobijcocl oefpenfero alozefaal

'^atriarcba. Sciio:po:tus ozacioned cfte

mifmo ba t>os.ve5cs refcedido : y el patriar^J

cba DilTimulo como fino lo fupicne:i vino la

tercera ve5 a pedir/y el befpenfero q lleuaua

d ozo toco al patriarcba x bijok be fcna5 aui
fandolc que el mifmo era:cntonce rcfpondio

le el amigo x>z oios verdaderamente piado:?

lb . S^ale 005c pie^as pozque no fea quiga mi
cbiifto Y me ticnic Bnjnarinero eftrangero

auia refccbido algunos balTos: y llegando ^
eftc bienaucnturado rogaualecon mucbas
lasrimasqouiene compaflionoelcomo dc

todos los otros. f el lue^o mandole oar cin
CO libzas beo:o:Y aqucllas recebidas merco

yna arca:Y pufola enla naue : z acaefcio \nzi>

go que ouo vna gran tozmenta cnla mar:em
pero no perdto la naue : y Uego otra ve5 a el

cofiando oefu buena volutad x oijcolc . Euc
merced oe 5m:a{ficomo oios la ouo bcl mun
do/al ql oijco el patriarcba . I^crmano crcc

ine II tu no mc3clara3 los otros oincros que

teauianqued^doconlosbcla Yslcfia no oui
eras auido efteoano enla mar mas oe malo?
tractos los ouill:e:Y conellos fe ban perdido
los bien sanado6:con todo midole otra tcj
barbie5 libzasbcozo auifandolcqnomcj/
claflccocUas lo5 otres bineros:Y merco otr^

ve5 vna area : x vn oia nauegando con rc^io

vicnto oio en tierra/ y perdio quanto tenia f
la naue:tno faluaronfaluolas perfonas:^
betrifturaY Tcrguen^aquifo el mifmo mari
nero befefperarfc: mas oios quepzoueeficin

pze a la falud ©elos bobzes reuelo efto al \>\l

0uenturadopatriarcba:'rcomo ©yo loquelc

auia acaefcido embiole a bcjir q vinicffe del;

Y no embargante q oubdaua be yz : empcro
bincbiofe be poluo y rafgofe los veftidos ;f
fue a e! muY pobzemcnte: x viedole el fancto

en tal abito maltrajco le -z oi]s;o. "By3 be ti mi
fericozdia nfo fenoz oios bcdtto: Yocrcoquc
tJcndeadelatenOca auras (Iniestro enla mar
bafta q mucras/Ycfto tc ba acontecido pozq
la mifma naue auias mal ganado: x madolc
oar luegovnagra naue oe vcYntemil mcdi
das llena oc trig©:oe aqllas naues q feruiatt

aliS muYfanciaYSleflaoc Hk^andria: yc«
auiendola falioocHleicandria/ Yi^firma^

ua cl mifmo marinero que ^t'fntt t>\m y n©
cbes nauegaro co muY re5io vieto fin poder
faber:ni poz ellreUas ni poz lugares adondc
ouiciten Ydo / faluo que el piloto via al '^ii

triarcba que tenia conilgo el gouierno:y le s5

3ia.flo tcmas que bien naucgas. f aflTi aca:^

booclosvcYntemas allegarona las y^^®
be inglaterra:Y "otkcndkn^o en tierra balla

ron que auia ende gran bambzc:y en oi5ien;^

do al pzincipal ocla ciudad que traY^mos
trigo biicoii06.2^ios vo5ba traYdo/ cfcogcd

lo que mas quercYS / poz cada cargavn«
pie^a oe ozo otro tato pefo be eftaiio: xnoa
cfcogimos la mcYtad oe lo vno x la otra oc
lo otro*^i lengua va a oe5ir vna cofa alo5

poco efperimentadosoe los bones oc oios
incrcYblc x fin icx alos que oel milagro cfpc

riencia ticnen muy oe creer y agrssdablc / ca
toznados con 5050 a Blct:andriabolgamo5
en 'i^entapolin:'z faco ende el n^ucleario oe
aqud effcaiio para vender :y tenia vn onii^

guo compancro en la mercaduria que ^cdiist

oe aquel eftafio:^ oio k oel en vn faco ctucu2

ta libzas: x queriendo loel otro pzouar tl

erabueno ocrritiolo en el fuego y ballo pla;?



BcfMt3um limofncro* ^oscx^iih
n finUff peitfo fcr tcntido / x boluiole cl fa:?

CO oijictido.^ios te lo pcrdone : bas me ba
Hadoqui^a male y trafasuero en cue cofas

que mebas oado plan poi cHanoif ekfpa
tado oe aquel bablar oijcoXrecme q yo po:

cftano le tcn^oume a aquel q ocl agua bi5o

vino/mediate lasoiacioncsoel patriarcba

babecbooel ellafioplata noes marauilla:

maa poz tc contecar ven ala nauc f verae lo

compaftero t)eile q te oi. f fubiedo ballaron

el eftaiio plata cedrada : t no cb mu f cllrano

milagro, Ca el q lo9 panes multiplico: f la

dgua t)e EsYpto mudo en fangre y la verga
en fcrpiece y trafmudo la flama en rodorma?
ligeramenteefte glojiofo inilagro bi5o po:q

'

fu fieruo enrriqucdefic/ y otozgaiTe al mari^

nerofumiferko:dia.©ercen4tedojmoomm
go eftc fancto ala ygM^rllego a el vno q auia

fido rico Y ladrones Icauian robado quanro
tenia bafta el feno : i oefpues oe aucr becbo
fobzc ellogran pefquifa : y no baltando quie
loouicHc becbo :fuepo: la mud?a pob^eja

foz^ada rogar con gran reuerencia al fancto

•patriarcba oijiendolc fu oefuentura. f aHi

duiendocompaiTion ocl pozqucauia fido tyc

Io3 mae noblest pzincipales t)cfu ciiid^d

t)ij:oalozefaafutbcfozero qlcote(Te quin5e

libzas ocozo: ycomo fueflca oarfelae tomo
clconk'o t)cl pzocuradoz:y conla artucia oel

Diablo auicndolc cmbidianolcoieron fino

cinco Ubzas.f tomando oelacollecta cl bon
rado patriarcba oale poz cfcripto vna biuda
que tenia vn folo bifo oc vnpzefente oe cinf

CO quintalca oe ozo:y ocfpue5 oe aucr recebi

do la carta y ocjcado fu apartamiento fecre^:

to IUamo lo3 oefpcnfcroB % oi;colcs. g^uan
tas libzas oiftes al que llego a miiz oijceron

cllos.Seitoz quin3e libzas como vueltra pa
ternidad madottcomoouieJTeconocido poz

la gracia q tnozaua cnel q mentian tomo alq

duia recebido la limofna f pzeg jtole que Ic

auian t>ado : y en oi5icdo a.^lcinco libzas fa

CO el fancto c6 fu mano la carta q labiuda le

auia embiado:-? oiroles.©ios vo5 oemande
aqllos otro5 oie? quintalc^xa fi le ouiclTcdes

' oado las quinse libzas como ois:e:elq me ba
oado cinco quuita lea me oiera quin5c: t poz
certificaros yo os bare vcmr la q lo5 ba tray

do:y embio oo5 bobzes q UamatTen la bonra
damugerqenla capillaoe bapti5arle auia

oado el aluala ala qual auia oicbo , Be ami

1 traccontigo la bcndicion que te pufo oioa
enel cozaf6 q me ofrecielfcs: la ql leuatando
fe pzerto CO la fuma ocl ozo fuc empos oe el

fancto bombze; y oefpues q ouo el T^atriar
cbareccbidola ofertay becbo ozacionpoze
lla y poz fu biio muy cumplidamente oijco.

^adreoime yoteruego/ basquerido tu
oareilo aCbziftoo algunaotracofa masi
V conokiciido ella el auer conocido el myftc
rio que a ella auia acaefcido: toda amedren^
tada oi]co:poz las fancras ozaciones ocmi ic

fioz:y poz la vida oe mi iawcto ^cnas quin
3equintaie3 auia cfcripto enel aluala y efta

dovnabozaanteencl oticio para telooar/
abzilc y paiTe los o^o^ poz el : ca yo firuienta

indigna tuya lo efcreui oc mi mano / % balle
los 0;e5 poz a mifmosbozrados • Gntoncc
cfpanrada oi):e cntre mi mifma* "^^ozcierto

no €3 la voluntad oe Biosquroe l^luo cin^
CO : T occado el patriarcba a aqlla bonrrad^
muger:cayeronafus pies los oefpefcrosq
no bi5icron fu mandado y pedia le perdo / y
pzometia oe nunca tal cofa co mctctvj^ril'de^
IH-ceta -^no r}los pzincipales y antiguosciu
dadanos el gran coza^on f franquesa ocjlq
bobze tan lleno oe virrades : i fin al^o q oar
fela ^u. mano ten4ia;yqoaua oecontinuo
a rodos como oe vna fixcntc : pox confefo oc
vnos q remeda al oiablo fue al imcto t oi?:o

lc»£lreyno etlaeftrccboyba meneHcroine
ro/t pucs an ticnto i rimd-i fc saJta d oinciJ

ro que te tracn :d ilo al iniperio o a alguna y
glcfia/ y el nn turbarfe oello q le t»e5ia oiji*©;:

Iclfloble knoi noe^ ami parccer cofa ra5ona •

ble las cofas al re f ocl cielo ofrcddas oar al
oela tierrafa en algo tal bas fujgado/fabc
teq el bajco ^ua no te oara vn oncro odlos:
mascataaquifomipobzc camaeftala boti
ca oeCbzifto baj como quifieres.V alTilcu^

tandofelucgo el anriguo ciudadano Uamo
fus bombzes para q la lleuanen : y cargolcs
todo el oincro que fo lacama ballo fin ocjcar

faluo vn quintaUy t>ckcndicndo ellos q die
oinero trayamfubian otros que trayan vna?
pequenascantatas oodeeftaua pueftoeloi
nero que oe Africa embiauan al patriarcba
efcriptas encima / y otras oonde venia micl
apurada/y otras llena^ oe inicl virgcn.i^co

mo oeccndiendo aquel noble bombze leyefj:

fe los fobze cfcriptos oe las cantatas embio
poz rodco5 a oejir al patriarcba q oc aquella

oijf



Z^piimcYdp^rtt
n\id\c cmbidSfcpM fus ncccffid^dcs : ca el

Ic conofcia poi bomb?e q oel mal no fc aco:«

daua,f affi COmo ouo fubido clq tenia \H5 ca
taras cncomend3da5:y ccrtificandolc t>i$\cn

doqcn losvafos auiaoincros cnlugar oe
mieUIucso el vcrdadcramentc manfo pafto:

embiole vna cantarilla fobze efcripta miel fi

nai-z bijo le vna aluala q De5ia. f£,\ knOi q t>i

xomo tc Dcfamparare ni tc ocjraremoa men
tirofo mas oios verdadero:^ poz tato a tJios

q a todo3 oa occomer y oa la vida/ Tnbem
b:cco;ruptible fozgar no pucdcty oio5 ce ma
tenga.f mado alos q y"^" T Ueuauan laca
rariUaq leoijcelTenq la mandafieabzir ante
IT Y Ic oijceflen q todas lae cantaras q vio tra

cr citaua Uenas oc oineros en lugar oe mieU
'^acaefcioquc eftando fcntadoala mefael
noble ciud idano le tmxcron nucuacomo vc
nian los que mY^n lae cantariUas / y elal^
uala oel patriarcbatY oefpues oc fubidos co
mo vio xm cantariUa fola t)i%o el noble.g)c
^ildequcYocreo quecltacomigo muYfafio
fo/ca ii no lo fuclTe no me embiaria vna fola:

roadoeUluala': oefbecbo elfello vajian^
dolaoelanre oetodos conofciofer Dinero y
que las cantaras que auia vifto eftauan po:
femejantcUcnas: Yeomoouo Icydo que el

bomb?c podrecible nopucdefozgara^ios
ficufado mPd confcicncia &ela tal palabza
x>ixo . E>io9 bine : t iBiccta no le fozgara :ca
bombze cb pcccadoi y coiruptiblery oejcado
eneffe puntod yanrar /Yllcuando configo
quanfos otncrosoeel bonrado padre aula
tomado : y la cantarilla que po; el le auia il>

doembiada: yoelofuyotres quintalesDe
0:0 tfin llcuar alguno conngo fueJfe a los
pics oel fancto, f fobiendo con mucbabu^
mildad rogauale como fi otros le acufafTen
que a«3o:a pidielTc perdo a oios po:el/ y p:o
mctio le que n le t>aua penircncia que el la
refcibiria luego i cumpliria. f marauillan^
dofe el q^atriarcba De la tan piefta conuerd
on ocftcmo fe qucj:o oc lo que bi5o:mas con
folaua le con palabjas oe confuelo : y oe tal
guifa el amo: ocUos fe confirm© po:Bwej
que fuccompadre oe aqucl noble fufodicbo,
Xiquelquc tcntoaBbjabam enloquc con
uenia/pozquc fu fe a folo ©ios conofcida to
doelmundo apKndiendo remcdertcnro a
ef^c ^iian oe glo:iofa mcmojia : y la mane?
raoe fu teatacion fucfojma oe pzouccbo a

fus Ysleiiashncm,^ fuc efle el cafo.l^uye

do inanim gente oe los -^^erfas como oicbo

C9/X vinicndo a 2llc)candria % auiendo gran

careftiaoe pzouifiones: poiqucellHilo no

vcnia fcgun fucoftumbze: y gaftado todo el

oincroque el ^^atriarcba tenia / embio y to

mopiertados oemucbos pbilofopboscerj?

ca oe oie5 quintales oe moneda ; los quales

gaftados y ourando la bambze 1 ninguno q
riendole ya pzeftar/ma5 tcmicndo todo5que
la bambze ouralTc: y cftando el i^atriarcba

en necelTidad poz aquellos a quien matenia;

Y perfeuerando el bicnau^turadoen mucbai

ozacio X cuYdado:fintio vn mozado: ocla ciu

dadaquella fequedad y bambzc que aqucl

fancto cerdado tenia yfu gran pobze30:'Z aui

cndo auidooos mugercs qucria feroiaco;?

no oc la fancta yglcfia . f poz la neccifidad

que al fancto apzetado tenia querialcoara

cntender que le oiefie aqucllas ozdencst-z bi

5ole Tuos ruegos que contenian cfto / ca no
le ofaua en pzcfcncia tal cofa oe3ir . 211muy
fancto ygloziofo ^atriarcba |uan padre$
los padres Cofme indi^no cnado oe vuc^

ftros criados vos cmbia a rogar efto.Sabie
do muy fancto feliozfegunlo que©ios per

mite:anrcpoznuefl:ros pcccadosla carefti^

Y bambzc oelas pzouifiionesrno me parecio

cofa rajonable que yo criado tuyo tuuieflca

bundanciarcftando mikmi en pobzeja^S^

be pozcnde que yo ficruo tuyo tcngo ^o^im
tasmil bancgasoe trtgo:y.cl]C)C)t;.libzas oc
ozo/las quales quiero quepoz mano tuya a
cbzifto fe ocn:fol3m entc que yo indi^no rc(^

ciba ozdcnes oc oiacono : poz que ba5iendo

tal feruicio cnel fancto altar a ti fenoz fea^la

abundanctaoemis pecados alimpi3do:cii

oijc el Bpoftol q pozla necelfidad femuda Ij

leyty el tomando efto y fabicndo oiuinalmS

te lo que auia oe ba5er liamo le a fi 1 oijcolc,.

£res tu el que me bas poz tu bif efcriuano

tuyo embiado a rogarff rcfpondiendo do
tro/fefiozfitclbicnauenturado x miferico:^

diofo '^mn cmbiolos todo 5 fueramo queric

dolcoelante oetodosenuergon^ar/ ycomc
50 le oe oc5ir, %u oferta eg mu f fufta y pai

raelticmpo muy necclTaria/ empero muy
fu5ia. THo fabes que en la ley ningunaouc

fa pcquena grande fino que fin tacba fucf;^

fc:no fe podia cnel facrificio ofrefcer.f pozen

dcno acepto nueftro knoi ^ios el facrificio
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©e fant^u^nn liniofiiero* jforctjaa

oc O^ii. f po: quanto bermiino t>i5es que

po: 14 iicceffidad fe muda a las ve5C9 la ley/

oe la lef ^\t]^ oi5e ciTo cl Bpoflol . Ca en o^

tramaneracomo oiria Santiago que qual

quicr q todo la le^ guardarc : y ofcndicrc en

vnacofa es en todo culpa ce . ggiuanto a mis
p:o]cimos pobicetY ala fancta vstefia &io5 q
le@ oio oe comer antes q yo % tu nacielfemos

les oara agoza il guardaremosCfin quebzan
tar)fus palabzas: ca el q entoces multiplico

los cinco panes puede bende5ir las oie5 ba;^

ncgas oe mi alboli : po? la qual cofa yo te oi

gobijoloqcnlosactos oelos apoftoles ic

oi]co.TRotecabealguna parteoberedamicn
to enefte cafo f como leouo oe]cado trillc %

fincjcecucio : trajceroiilenueua comooosoe:
las mayo:es na'ues oe la ygleft^ que el auia

po; trigo cmbiado a CiciUa auia llcgado al

puerto.foyedo elto el bienau^curado ocrri

badopo:elfuelooio graciasanfofenoj x^
5icndo.6racias te bago feiio: q no oejcaftea

tu ficruo q po: oinero tu gfa vendielTe. *^o?
eierto alos q van tras ti:y guarda las regla?

De tu fancta ygkaa nunca les fallecerabien

algurto/Buiedofc oo5 clcrigo5 el -^no al otro

Derido oefcomulgolos ^ox algunos oias : y
clvno tomo bie elcartigo % reconofcio fucul

pa:ma6 riendo el otro malictofo co go5o ref?

ctbio el mandamieto : ca bufcaua ocano po:
que en la yglefia no cnfrafe mas tuuieffelice

cia oe perfeuerar en fus vicios/y cftaua faflo

f« cotra el patriarca/yquato cnel craamena
5aua oe le oafiar:y oejia algunos q el era elq

auia oefcubierto el oinero oe la ygleiia al no
blc ciudadanolBicetatelqlarrebato como
oicbo auemos.f aiTi oijccrole q aquel reco:;^

dandofeoelmal guardauala malicia:y no
tenia buena voluntada elte bienaueturado

fancto.i^aqlverdadero pafto: recoMando
feoeaql oicbo oelapoftol • 0uie adokfcez
yo no adole5co,'rc.^uifo llamar a eftey y fe^

gS coucnia amoneftarlc y abfolucrle oelaeje

comuniontca vio el lobo q trabafaua en arre

batar la ouefa : y po: oifpoaeio oiuina acacf

cio q fueffc manificilo a todos el coiafon oel

patriarcano reco:dandore oclinaloluidofe

oe Uamarle: y abfolucrle oe la eiccomunion:

% viniendo elfancto oia ocl oomingo y eltan

do p:efentc enel fancto altar ga q el facrificio

KmpioofreciefTeyaeloiacono acabando la

^;acio generalqueried© aljar el fancto velo

vino al penfamietooclqoela malicia nofc
reco:daua(loqfelc auia oluidado)-: reco:^

dadofe oelmadamiento oiuino q oi5c ft ofrcf

cierc5 tu oonalaltar y ende teaco:dare5 que
tu p:o]i:imo tiznzpendecia contra t\ : oeica en
de tu oo.Tc.oijco al oiaconp que ba5ia la o:a
cionacoltumb:adaq to:nalTea contc^aroel

p:incipio: x oefpues oe acabada otra te5 la

oijcelfebaftaq vinielTefu fanctificacioniyel

oio a entender comoqle amavenidogana
oe y: oel cuerpo:i viniendo a vna fu camara
fecreta x p:incipal embio lucgo cerca veyntd
femanerosabufcaraql malclerigo. Caoeli
beraua elbuen pafto: oe facat* oe laboca oel

leon la obefa:i^ oios Q acoltubza oe c6pla5er
alosq letemenbi50 q luego el clerigo fe b3i

llalTe:? viniendo el y oado la verdad teftigo

oello:clpatriarca p:imero bincola rodilla

% oijco.ll^ermano pcrdoname:'! aiTi el otro it

miendp fu bonrada oignidad: y alos q efta;:

uan p:efentes y mas el fuy5io oeoios : % mii

cbo recelado q en aquella l>o:a quiga vn fue

go oel cielo no le quemafic viendo aquellas

bonradas cana? ya3er enel fuelo/el po: feme
]^nxt binco fus rodillas pidiedo pcrdo % mif
ferico:dia. f ^i^icdo el patriarcbatoios nos
perdone a todos: kuantaronfe y entraro am
bos en la yglefta:y cntoncc con mucbo go5o
y alegria eltuuo end altar p:efentequerien^

do cpnla conkicncia limpia oe5ir a oips.^c
]ca nos nueftras oeudascomolas oecamog
a nucftros oeudo:c3 f affi ocnde cntonces
con fana y repifa confciencia fue becbo tal at

quel lecco: q merecio fer p:eile.Slg«no5 fan

ctos rehgiofos oitcron. Slos angelcs perte

nckc tinned lidiar/ mas eftar en pa5 y repo^
fo:empero p:opio es oe bomb:es contender

y luego fe reconciliar : y alos ocmonios con
uiene el tener pendencia/y pafTar todo el oia

fin to:nar en amirtad : y fabed amado:es oe
Cb:ift:o que efto 05 queremo5 auer oicbo p:i

mcro po: lo que ago:a oy:eys. 21 elte noble

bomb:eplugo enotrotiempo con el Modi
cbo antiguo ciudadano iBiceta fobze vna co

fa oel biencomun altcrcar/y la manera oela

contienda era tal(ca necelTario e? oe5irla ficn

do al anima p:ouccbofa,)£ I antiguo ciuda

dano queria taflar gran p:ecio a lo que fe v|
diaenlaplagapo:caufaoclas ganacias pu
blicas:y el patriarcba no queria ; p:ocurado

cnerto el p:ouecbo oe los pob:es. f affi con^
9 Hi
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tcndiendo mucbo 'ocUntcDc lacamam fccrc

ta Del patriarcba / v tenicndo tefon cl vno y
el otro/ particronfc muy fafiofos:y rotos : y
cran y^ l-^ecmco oiastY el patriarcba po;fisl

ua: Y tenia gran ooloz pd; el mandamicnto
t)e ©ios : y el ciudadano po: el mas pjoue;^

cbo oel oinero.^mpcro oiico aquelfuilomo
©cue el bombie con rajon ni en otra mancra
famasenfanarfe»f affiUegadas lae on3ebo
rascmbio el patriarcba poz vnclerigofunto
con todoel enofo a oejir al ciudadano erta

palab:3(t)ignaoc memoiia)fefioz elfolefta

paraponerfe: Ycomoaqlouo OYdoello no
pudiendo fufrir el fuego oe fu co:a^on : mas
como oe vn -^rdo: Diuino infiamado be la ra

5onoelfancto acufolc la concienciat lucgo
iLozoiY en leuatandofe vino a eiic gloziofo fa

ctoitcomo levioelfauctooijcole. Bien vert

gas bifo dla YSlcria/pucs obcdccc5 afus ma
damientos . Y ^fi"i arrcpintiendofeambos y
abia^adofe el vno al otro alTcntarore/ -z oijco

cl patriarcba . Certiflcote fcfioz q Cmo q tc vi

atribulado ocilo yo no cmpere3ara oe venir
a tu caridad : ca el fcnoz fred^pto; nfo anda
ua poi las ciiidades/canftKos y cafas vifita--

do losb6b;e3 . f aiTicomo[fueflen todos en
la bumildad oel fobcrano facerdotc ediiica^

dos Y marauUladoe refpondiole el anti^uo
ciudadano . ifeadrc ten po; firfne q mis oic

fas oendc nddmtc no curaran olos q tnc po
nenpleyecs en la cabcca: entoncecl oocto:
fabio oirolc. Crcc bifo y bermano que il a to

dos los que i;05 bablin oieremos fe cometc
remos mucbos pccados cncHc iiempo:ende
mas q aY mucbos bcbzes cnemigos entre a
camucbasve5cs tcntaronoccofcfarme los

q meoaua a entender q pufieiTc pjccio en las
cofastYoefpucsoelo aasr becbo algunos
otrosmc oauan a entender que auiaMo en
ganado en alsunfjcondicion oel contra to: -z

amendoeHoYola fcgunda yla tcrccra ve5
eompo:tado/Delibereoe ce«Tar(inoY: mas
las partes:po:que no oieiTc auifo en otro ca
bildoiq fi algunos6io3 q tales cofas mepo
nianenla cabeca mintielfcn pasafTcnlapei
na 6 el acufado auia oe pafiann la culpa q le

©cmadaua fuera bie p:ouada : y oede aquel
t>ia no ofa perfona od mudom bie penfarlo
oarme a cnrcnder al^o c6 tra otro : lo q yo bi
fo amoncSloz pidoesenfalfar tubonra ca
mucbas vejcsbapcn muertcs injuftas los

que tienenlacabteY vara t)da|ufticia cnco

mcndadatfifuere mouidos poipalabzasoc

confef . f el antiguo ciudadano comobom
bie muYJuito pzometiolcoeguardar fu ma^J

damieto para fiepje fin quebiatarlo. £fl;c fa

ctooignooe memozia tenia vnfobzino po:

nob:e 6rego:io : t vn oia auiedo vn ocbatc

con vn tauerncro ocla ciudad fue porel muy
oenoilado y ooliendo fe mucbo : no folo poj

que pubUcamtnte / mas aun poiq auia fido

potbobKbajco oefbonrado : endemas poi

fcr fobjino oel patriarcbaifueffe a cl avn lui?

gar fecreto Uozando mucbo: y como el mafo

Y foftegado patriarcba le vielfe alfi enccdido

Y Uozado pzegfitolc la caufa oe fu cogojca : y
comoeloefanabablar no pudicJfc/ losquc

cftuuiero pzcfenies quado cotefcio cl cafo co

men^aro oe oejir al ar^obifpo la caufa/-: "oU

]cero ^ Hooeuiera elfer aflitenido enpoco q
fufrieffe fus parictes y oeudo5 fer poi b5b:c5

bav'os oefbonrados.f aqi vcrdadero medi^
coqucriedopzimero como con vn cmplafto

amanfar la fana oe fu fobzino y como c6 bier

ro coiim- la Uaga ocfu palTion: comenp oc a
ma tav la yza co tales palabzas : y oejir q^u
es ba tenido atreuimienro oefolo abzir la ba
ca:Y cQiiuAdeline yo te certifico bifo que yo
bareoYccfa oequefe marauiUc toda Blc?
xaiidmi Y eomo ie vido auer refcebido remc
dio:'raucr ocjcadoaparre todoelcnojopcm

fandofeciotro quebariaalgo contra el que
Ic auia oefbonradotY que le baria a^otar ala

fu(licia:Y oefbonrrarlc:oi]cole befandole los

pecbos,(^ifo a oe vcrdad eres mi fobzino a^s

parcjafc a fer a^otado: y 6fonrrado poz qual-

quicr:ca el vcrdadero parentefco no pozla fa

gre Y carne:mas poz la virtud fe conofcc. B
alTi llamo luego al q era pzefidcnteoclos mc
fones:Y mandole q oc aquel mcfoncro no to

marfe lo acortubzado ni lo publico: ni alqui^:

ler alguno oe fu mefon: y marauillandofe to

doQ oe fu conftancia : entendicron fcr lo q oi

]co:q baria cofa oc q toda ale]candria fe mara
uiUaffe/q no folamente no le toino las vcjes;

mas aun en lugaroc vengauja le aYudo.©r
jdcron vna vej a efte fancto q vnclerigo efta;^

us re.ndo con otros / y el bufcaua poz faber

como fe llamaua: y el oia figtiicntc q eraoo;?

mingo fupo qle oc5ian oamian y q era oiaco •

no. f alTi mando al arcediano q fe Ic inoRraf

fe quando vimciTc a la YQl^fi^i t yinkndo cl
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VII oommgo : vino cl mifmo otono a lay^

filcda: f viedoleel arccdi^no moftrole; alpa
triarcba:clqualfolopoi aqucUa contienda

cltauaend altart no oijco a pcrfona ocl mii

do lo q ba5er qucriaty como vino cl oiacono
Damian po: rccebir oel la comunio fcgnn fu

grado p:opio tomo Icclfancto la mano:-: oi

jrolcSle pa'mero a apa5isuartc c6 tu p:o]ci^

mo t cntoces no recozdandote oc la malicia

vcrnas oignamete a rccebir los mifterios oc

j:po,f airiauiendo vcrguefa oclantcoc tan

los clcrigos occontradc5irlc cndenia5 en tal

lugany en tan cfpatable o:a:p;omctio oe lo

alTi ba5cr:Y cntocelc participo la comunion.
I^aflioendccntocc todoelosclerigoa y Ic^

gos kguardauan oc tcncr malicia cntrc (i te

micndoqno lostrajceflccn confuilon como
dquel Diacono * Xcnia elk fancto bombzc cl

fabcr oc la5 oiuinas cfcripturas/i no folame
te las fabia mas ponia las poi ob:a y giiar^j

daua los matidamictos/ y end kcrcto oc fu

confcfo occada oia ninguna palab:a ociofa

fc fentia:t nok curaua oclas colas t>c^emu
do faluo (i cl gouicrno ocla cofa publica lo 6
mandaiTc/o le quificlfcn t>c3ir algo algnnos
fancios rcligiofos/olcpjcguntaflcn algu^

nas oubdas oclas cfcripturae o otras talcs

cofaspojlamucbcdumbzcoc loscrcfcs no
6e nomb:arqucauia ccrcado la region / y fl

elguno comcn^aua malde^ir oc otro /cl 'pa
triarcba po: otra? palab:as como fabio artu

tamente leapartaua : t IT otra ve5 tomaua^
murmurarmtngunacofa le oe5ia : mas nota
dole mandaua alfcmancro que no le ocjcafle

cntrar mas conlos otros : pozq poz otra vir

tud oc cftccnfefiaflrc alos otros cond enjccm

plo oe aqucl/iRo cs oc callar:ca oyrmdo que
ocfpucs oc fer cl emperado; cozontddo : nin^?

guno ocl fcnado y oc las bucftcs q eftan p:c
fcntes Ic oi5e ninguna antigua cofa oigna ;>

memozia/ mas lucgo los macftroe oe fepul

rurastoma quatro o cinco pcdaci tos pequc
fios oe marmoles oc oiucrfos colozcs: y cn:^

tran a cl y le oijen . Senoz oc q metal mada
tu altc3a q tebagamo5 la fepulturci/ ca ocnii

ciamos te que ocucs tcncr oe tn almacuyda
do como bobzc cozruptible / y tranfitozio : %
pozende oifpo oe tu reyno ocuotaniete : cllc

fancto gloziofo remcdo muybicneftacoftu
bzc oignaoe looz y mando q Ic bi5icifcn vna
fcpolturaoondc los otros patriarcbas pzc;?

decclfozes fuyos ya5ian: « que eftouiclTc poi
acabar baftafu muerte:pozq fiendo impcrfc
eta viniendo cl clero alas folemncs feftmida

des los q entrauan le oijccficn. Seiioz tu k^
pultura no es acabada mandapues q la aca
ben:ca no fabes aq boza veriia el ladron. "^

cfto bi50 aqucl fancto poz ocjcar biic cnjccm js

plo a los patriarcbas fuccfiozcsfuyo3:oada
iugar nucJtro fcnoz poz nfos pecados a q la?

yglcriasoebicrufalemfucffe poz los perfas.

q oios maldigaquemadas Sabtcndo eftc

fancto q cl patriarcba oc bicrufale eftaua eti

gra pobze5a poz lo focozrer y reparar embio
le mil pic^as oc ozo:y mil facos llerios oe tri

go y mil mancras oc Icgumbzcj: y mil libza?

oebierro:': milcucrdaso pccesfecos/y mil
cucros oe vino:i mil cgipcianos para libzar

Yembio le a ^jirpoz carta. Tp>crdpname vcr
dadcro iTcruopecW^o que note cnibio cofa

Qlguna oigna oelos templos ocnueftrofe^

fioz* Ca yo qucrria fi fuclTc pofliblc(crecme

oefto)yz allaiT tfabafar en la cafa oe la facta

refurrccionocCbzifto* (gmperoaqucllote
ruegomucboqueefto noloecbcsni atribu

yas a mi baiccj : mas pidc a Cbzifto que me
cfcriuacncUibzo oela bienaucntur%a.2lun
quifo eftc fancto fer ene^o perfect© : conmcf
ne fabcrque oozmia en vna pobzccama y en
fu retrctc vfau^ t)c pobzcs pafio^: -: fabiendo
cfto vno oe los pe laciudad fubio a cl : -j co>
mo vio que tenia cnlacama vna manta bcla

na rafgada:cmbiole otra que valia treynta t
feys piegasoe ozo: pidicjidolc poz mcrccd q
fccubzieflecon aqueUa pozmcmoziaoel q fe

la embiauaycl recibiola-rpoz losgrandcs
rucgos ocl otro cuhiiok con eila vna nocbc
Ycftauaoi5iendocon(Tgo mifmo fcgufus c^
marcros oesian. €iukn oira quecl bumilde
^uanCcacila palabzaoecontinocn labocss'

tenia)fccubzaocmataoe.]C]C)cvf.picja3tloa

religiofos -r pobze5 oe cbzifto mucra oe fno^
i^uantos ay agoza que oc frio batcn los oic

tcst-rquantosquc tenicndo media mataoc
ba]co/y media cncima no pucdcn eUMcr fus

picsnnasoucrmcn como vnouillo trcnuen

do.s8uanto5banoozmido end montc fince

itar-r fin velas quercccbianoos trabafosaf

fi ocl frio/ como ocl ayuno:'^uantos t?elTea

bartarfc oe las bofas oe las vergas q k ecba
pe mi co5ina^ sBuantos qucrrian mojar fu

pan en clcaldo que mis cojmeros ccban?
iiii



(&uanto5 oeiTean ^lonienos oler el vino que
enmicillcrofc vicncii^mntoQ pcrcgrinos

at cucfta ciudad eneftc punto que no ticnen

oonde fe recofanf0uanio6 picnfas ay q paf

fa vn mes'.i oos q no guftan ajcyte^^uan:^

to9 ay q no ticntn vn vcftido para inuicrnot

1 otro para el eftio <: fon alTi oe mifcria aro:^

mentados.f tu cfpcrado a vn oe alcangar la

alegria fm fin beues vino:-: tragas bucnos t

grades pefcadosty cilas en camara?/y retrc

tes/Y agoia fob:c todo eilo eon cubierta oc
treynta y Teys pie^a^ ©e 0:0 te efcalientas.

^^o:cierto biuiendo alTi: y bajiendo tan fn^

cUa vida / no efpcrcs gosar acnlla oc los go
50s apareiados mas jjas lo que aquel rv
CO OYo:^n refccbifte bicncs en tu vida/ -z I05

pobzes !nales t aoia aquellos fon c6folado5

t tu atojsncntado.Bendito fea Bios: cl bu^
milde '^uan orra nocbc no fe cub^ira oe cM
colcbajcamm ra5onablces / y rnas acepio

a^iosq fe cub:an.c]cliiif.frav!e8 y fen-szes

tiiyos q tu t5efuenturado:cndemas r^odicn^

domercar quatro cokboelas porvn ouca^

do Y afi embio luego el oia Jigiiicnte para q
fe vcn(iic^cif en viedola el que fe la auia em
biado mercola poilas trcfnta y feys pie-jas

^ tozno fe la a cmbiar y eomo la vio la k^nn
da vej/el orro Dia figaiesite to.mola a Fnercar

y a cmbiar pidicdole po: merced q k ciibtief

fe CO aqudla/Y tjcfpues De auer to bccbo af/

fi tres vc5es; mto aquel agradefcido fancto:

veremos quie sc canfara fu/o yo. Ca era el

otro muY rico/y poco apoce aql fanctok ve
dimiauaqmtandoleenve5cs tJcpoco tnpo
CO mucbas cofastY c>e5ia oc contmo que po;5

dia qualquiercon intencionoe oar a lospo
b:es oefpofar aSos ricos : y ^ podia con gra^
ciofidad y a bu enas quitar lc5 aun la camifa

Y no pecaria / cndemas fi fon ocfapiadados

Y auariento3:ca eltal 00s cofa5 gana / lo vn

q las almas oe aquello5 guards: lo otro que
recibe oe efto galardon no pcqucfio , f para

crcer eftapalabja traco vn caltigo 6 vcrdad

q acaefcio a fant £pipbanio/y a ^uan obif«

po oe l^icrufalem oc como fant £pipbanio
con aflucia tomo la plata oel patriarcba : co

uicnc faber ocl mifmo "^uan : x la repartio a
los pob:e5.Contaua vna vcs publicamcnte

vna cofa mucbo s5 notar:y queconmcm a lo

fufodicbo:Y oejia^f tenia en cbipzc vn cria

docnmiboticamuYftcljqfttc virgcny con^

taua q eftando yo en Africa t ^ciccio ^ biu!^

do el con vn akaualcro muy rico y oefpiada

do cftauan vnos pob;es alTcntados al fol : %

comip cada qual oe alabar las cafas oelos

limofiicros y rogar poz cUos y po; otra par;?

te vitupcrar los que nooauanlimofna:cii

trclos quales ouieron mencion oe aquel al

caualcrot-z comcn^o cada qual oe pzcguntar

al q le eftaus cerca:bermano recebifte nunct
oe aquella cafa limofna^ f t0do5 pzcguntan
dolosvnosalosotrosningunofe ballofa^

mas auer oe fu cafa refcebido algo. (Eftanda

eneflas ra5onc9/oi]!:o vno.i^ue me oarcys t
yo rcfcebire oel y limofnaff apoSlando lo5

otros conel fuelTe % aguardolc ala puerta pa
ra quando bolueria a fu cafa:'z po: oifpcnfai^

c(on oiuina contefcio que vino en confuntu^
raqueelcntrandopozla puerta vino la a^t

mila quetrayavn faquitoocfio: ocbarin«
para fu comer, f alTi en viendo a! pobze t n&
ballandopiedra/con furia tomo el faco'i la

^ofelo al wftTOiYcl pobte romole 1 fuelfc por
fatiffa3er a fus compai^eros y oejirles que 6
fus manos lo auia refcebido f affi acabo oe
oosoias adolccioelBlcauakro-r vinoala
muerte:y vio enfuenos que el mifmo ecbaut
lacuentay pefaua todosfus actos: y cnl^

vna balan^a eftauan ayuntados vnos mojss

ros oiffoimes:-: la otra era oe vnos blancos
que ponian cfp^nto enlos vcnlo? quales no
baUando en cl cofa buena para pefsr oe otra
parte contra las malas ob:as que auian los
mojos allegado en fu balanca/eflauan muy
c@nfuf0S y trijks 1 muy oefmayados/y oe?:

5ian. "filinguna cofa tenemos que podamo5
pefar aqui.£ntonces oiKo vno oellos. '^oz
cierto nada tenemos : faluo vn faco oc floj

oebarinaque oioa'^efu CbnUo 00s oias
ba / y ac|ucl no oe fu voluntad : z lanjando
ellos la barina ygualofe el pcfo: entonces 01
]ceron al slcaualero los que le auian apareci

do blancos. 'Bey acrecicnta algo a ella floi

oe barina/caenotra manera ellos mo:ostc
pienderan , f en oefpcrtando fe conofci^

lo que ajjia villo no fer meniira £ rio co^
moaqudlosnegros ayuntauanalpefo y Ic

colmau an oe quantsscofasen fumocedad
auia acomctido : y oe quantosd fe auia oU
uidado y oe5!a.6uay oemifi vn faquillooc

flo; oe barina que lance con (aM me ba Unf
toap?(Duccba4o:oequanros males fe ocli«
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bxa el q t)3 CO puridad t volijtad pzopU alo5

pobzcQifSL^iocdc adelatefucta mcfurado
pznditc Y Q^^n limofnerorq avn a fu mifmo
cuerpo no perdonaua. ^ acontefcto vna vej

fegafucortubieq YuamuYOcmafianael al;^

caualero y ropofccon el vn marincro q auia

efcapado oefnudo como nafcio oela tozmcn
ta oela mar:Y cayo a fus pies rogadolc que
recabalTe coel alguna ayuda y oefenfio . 'f el

pefando q fueHe pob;e oefpofofe fu manto i
oiofclo:! rogole q fe lo viftieflery el otro veil

do z auiedo vcrguen^a &c fe lo veHtr: Diole a
xno q fclo v^dieiTe <: parciedofe oel el alcaua

lero viole colgado en vna botica: y enofofe

mucbo Y f«bio a fu cafa:v no ^fo comer: ma5
cerro la pncna oe fu camara:Y edaua fenta;?

do Uoiaudo t pcfando/i Di5iedo . fo no fof
cRadomgnoQuelpobje fe aco:daiTeoe mu
Y eftado eneila trillura £omole fueno / y ved
aqui qucie aparckio vno muY bermofo co;?

mo el foi que rraYavm cru3 fob:e fu cabcfa:

Y el manto que miz tyzdo al marincro <i m^
3cole.1^ozqiic llozas fefio: 'pedro.Ca aiTi fe

Hamaua elalcauakroiYelrefpodiole como
©ifputaiidofe con oioe.l^ozque fenoz pues
©amos Ddo que nos oas : los que lo toman
lo ponen en ganancias cargofas* £ntonces
oi^oie cl Oiro.Conoces cjlo i i moftrole co;^

mo tenia sentroveSlido fu manto -z oi^ole/

cataaquicorno Yo fneviftoefte manto t>cU

pues que melo oille y bago gracias atu buc
na volutad que yo aula frio/Ycubzilleme. "^

toznando en ft marauillofe/Y comcnfo oe ba
jer iimofnat oe5ir 0biuo Oiostfi lo5pob:c5

Ibn mi cb:irto no muera yo baila q fea como
vno Dcibs.f enello llamo vn efclauo efcri:?

uano fuYO que auia inercado:-: oieole, fo tc

eiuiero encomendar vn kcxaol y fabetc que
ti me t)cfcubzieres o no bi5icre5 lo que te ma
dotYO te venderc aios enerm'gos -roiole oie5

libza5 cc ozo : oijcolCSlc y merca lo que fue

re mencikr y toma i lleua mc ala fancta ciu

dad 'oz SDierufalem y vendcme a qualquier
cbziftiano'.Yelpjecioqueoemi ouieres rc;^

partelo a pobje5:Y rebufandolo el efcriuano

tJi^oIe otra vc5 . ©ino mc Tendicres yo te

vendere aio3 encmigos como tz bcoicbo^t'
sJTicl efcriuano obcdefciole^Y yinitdo ellos

alos imaoQ lugarcs:baUo el mifmo efcriua

tjo vji gran amigo fuYO platero que fe llama
ija:20Yio.f vinicndo losoosafablar oijco

Ic el efcriuano.^oYlo crccmc : y merca vn ef

clauo que tengo yo ihuy bueno q qualquier
oiriaq es algu antiguo ciudadano.f oYedo
el platero q tenia efclauo marsuiilofe % m%o
le.lRo tcn^o con q mcrcarle:Diple entoce el

efcriuano. Soma oinero5 p;eftado9y merca
le:ca muY bueno zqm ©ios te &ara poz el la

fu bedicion.f a!fi concozdofe conel y merco
le po; trcYnta oucados muy mal ^t?ddo /

1

en oe^adole el efcriuano fueSTe a Conftantii^

nopla:Y p^ometio leocm oefcubzir lo a nin

guo:Y q no le engaiiaria en tcnerfe el p:ecio/

mas que todo lo oaria alos pob?es,f aifi el

mifmo 'i^edro co5inaua mucbas vc5es a fu
amo:Y alguna ve3 le enj^abonaua y lauaua
fus veftidos fin auer tale5 cofts vfado:y allc

de todo efi:o aYunaua mucbo.f viendo in fe

nozferbedejido p02el:Di]co?e auiedo verguc
$a q vn ta virtuofo i bumilde bomb:c le fir;?

uieHc « {^umil ij^edro y© te quiero oe aqui
adelate fa3cr fraco y q fcas comigo comovn;
bermano.Caauiale mucbas vc^esviJlo iii^

fr ir Dcnueftos/Y fer berido / y golpcado pot
fus copaneros y tcnialecomo po: !oco:y po
manlenobzeoefandioY ecu todo elTo cl no
quifo fer lib:c»f quantas vc5cs le maltrat^
uan fus companeroB./ooimia / Y aparecialc

en!a tribulacion cl q en africa le auia aparc:^

cido Tcrtido oe fu nnntojtzmmdo aquello?

trcYutaoucados enla mano YOijiedo. Igier

mano ip)edro no te cnofes yo be xccchidotn
precio / mas follen y conferuatefafta q feas

conocido*f acabooevn tiempoTiniero ce
fu ticrra vnos vcndcdozes oe pl^ta po: ado
rar los lugares fanctos/Y el amo oe 'i^edro

COmbidolos a YatarY el nruiendo conokio
los luegoiY ellos Yantando comengaronoc
rcconocerle Y0e3irfe ala ozefa.iSuanto pare
ce efte efclauo a ^^edro elB Icaualero /Y cl

quando podia efcondia les el roflro / y aSTt

comicndo oijceron al que los auia combida
do.'^ozciertosoYloa nuellro pefar gran
cofatebacontefcido. £ fi no nos err^mos
entufcruicioticnesvna perfona poblica t
que vale mucbo/ca no lo hhn oe cierro poz
quanto oela cojina y oel aYuno tenia oem.u
dadoelroilro:YalTipenfando cllos mucbo
oi^oelvno oe ellos. ^fbozciertocile es ^-c
dro el alcaualero *z yo me Icuantare y le reco

nofcere:ca el emperadoz cfta muY trifte : po:
quepocos oias ba q no ba parefcido, f alTi



cftado cl fiieriioela faU t)5dc comia oyo cf;

tae palab2d0 ponicdo la oUa / 1 no cntro en

la fala maecoirio x>zucbo alapuerta. f tc j

nia cl ^ lo auia mcrcado vn po:tero fo:do/Y

mudo ^cdc mcimieto q po: fciias ab:ia y cc

rraua:-: oMolc pzicfla po: falir oijco al fo:do

T mudo.Hti lo oigo en nob;c oc cbzillo:y cl

oyo lucgo 1 oi]Co:fi fcno:. <£ oijcolcotra vc5,

3b:c / % refpodio cl fo;do i mudo la fcgiida

ve5.7a fcfioi/Y Icuatofc lucgo t ab:iolc:r en

falicdo cl fuelfc cl pouero t oio bo5C3 oclatc

octodo3alcgre':go5ofo po:q oya-z fabla^J

ua z oijco.Seiio: fenozty cdMo quatoa cnla

fala ellau3 efpatados po:q le oya fablarioi^

)co otra VC5 cl q folia fer mudo:clq cojinaua

ba falido co:rietido:ma9 guardad que no fc

aya fuydo q gra rieruo oc oios es:y quando
fc partia me oip.B ti lo oigo eu nomb:c oc
oiosj-z lucgo vi falir oc fu bocacomovna fla

ma q coco mis ozcfa5 y lucgo oy t fablc:t fal

tado "Z figuicdolc todos no le vicro mas.£n
toccQ quacos cftaua enla fala fa5ian pcnitc:^

ciatY el mifme fcno: q Icauia mcrcado potq
\c auia tcnido en rata ocfonra t Uamado Io;j

CO. Sftas pucs fon las byftozias oe eftc pa:?

triarca glojiofo y bonrado. Ca no folamccc
no fc coc^caua confu vida edificar al q ap:o

uccbar qucria / mas avn con las byftozias

Tcrdadcras t fanctastt oc5ia oecotmo alos

^ IcoyS. Si algunos a fu pzopzia fangre no
pcrdonar6:antc la oicro cnlas manos oe fu5

pioximoeio po: mas p:opio fablar oc Cb:i
fto:quato mas oeucmos nosco alcgria -r bu
mildad oar oc nucftras baji^das a cb:ilto a
los pob:es Ymcncftcrofos:po:qrcfcibamo5
oc i^ios cl galardon q cs fuilo en aqucl cfpa
tofo % tcmerofo oia.£lq ago:a (lebza poco/
oefpucs po: fcmcfantc cogcra poco:y cl que
mucbo Y con gra co:ajO cogcra mucbo cnel

figlo vcnidcro:c6uicne faber q bercdara aq^:

llosbicnc5 q a todo pcnfami^to fobzcpuian.

Sicdo pucs eftc fancto oc todas bucnas co
n:umb:c5arrcado avn eito no Icfallcfciaque
mucbo oclTcaua bablaroelos actosoe los

fanctos religiofosiy oclosqucfueronlimof
neros . 0ndc como vn oia concalfc ocla xi^

da oc fant Scrapion qac fc llamaua Qindo
nio:y fallafc fcgun fc oi5C auer oado fu mato
i vn pob:c:'Z aucr ydo vn poco mas adclare

Y aucrfc copado con otro q auia frio y aucrle

Dado la faya:como ciluuiclfc poco menos

2a primers p^rte*
ocfnudo X cum'elTe enlae m^nosrn libzo oe
cuagelios:p:egatole vno.l^adre quid tc ba
oefnudadoff cl moftrando el fancto euage
lio refpodio eltcf oi5efc otro5 ticpos el aucF

vcdido aqucl euagelin:erio:yauer oel p:edo
fccbo limofna Yp:cguntadole fu oifcipule*

'{^adrc oonde cfta cl cuangelio i £1 otro le

rcfpondio.fifo al que me oico vendc quito
ricnes yoalo alospob:cs/lo be vendido y
oado aellos:po:queend oia oel /uy5io unfi

gaCO oios mayo: fiu5ia:c(fo mifmo conraut
como vnave5 vna biudaauia ocmandado
limofna a faneSerapion oi5iendo que auti
bamb:efu8 bifos:yelno teniendo que otr
le cntregofelc para q lo vendielfe alos 6rie^
gos:alos qualcs en pocos oias bi5o cb:i(iid

nos.f alfileycndocrtoclgl0:iofo fancto oc
fant Scrapion oi]cole5.i6uay guay a mi flcr

uo y amado: oe cb:ifto que ap:ouccba el ba
blar ocla vida oelos fanctos rehgiofosXre
cdmeque faftaaqui yo penfaua fa5cr algo
en oar quantooincroalcanjar podia / yno
fabia que algunos fob:ado6 oc compaflTioit

vedian a IT mifmos.£ftc fancto dempze bon
raualosmongesty auiacompalTion quan;?

do via algun mongc puefto mucbo en loa
p:ouecbo30clcuerpo / -r tenia fob:e todas
las cofas efpccialque no oaua oydos a acu
facio alguna/ago:a fucfle verdadcra:il quic
ra mentirofa contra alguno que mongc fuef

feXa vna vc5 acotcfcio po: cngano oe vno?
culpadosaucr clfufrido vnatalcofa . "fcn^s

do vn mongc po: laciudad con vna mofsi
pidicndo limofna algunos oias : algunos
que lo vicron cfcandali5aron (e oe cUo/pen^
fandoquefuc(Tc fu mugcr/ y oieron quc]c«

oelal'^atriarcaoi5icndo« Seno: po:que
ba5c aqucl tan gran pcrjuy5io ala vida reU;j

giofa /queticnc vna mofa po: mugcr. y afli

lucgo cl fleruo oe©ios penfando los peccz

dos contra©ioscomctidos oc verfcefqui^

uarcomo aqucl que era po:el traydo a efto/

mando ajotar la mugcry apartar oel / y a el

oaroeagotes y poncrleen vna bonda p:i;s

fion . Y ^<^i ponicndo muy p:eft:o en ejcecu^

cio el madamicnto oel fancto aparcfciolc oe
nocbccn vinon vn mongc que le moftraua
lasefpaldas podridastca los 6fenfo:c3 i5f3

yglcfiadnpoparlc auian crudamcntc agoj:

tado:^oi]colc.^crio:pacriarca pucs te ba^
plajido alfi / fabcte q efta vc5 bas erradoc^



BcMt'Smn Umofnero^
ffio 1?5bic!frecuerdate q lavidiJ y la muertc

cfta ccrca:Y en oijiedo elto apartofc 61 f en

^mancfcicdo recojdofc aquel fancto glodo;?

fo oela viiio ocla nocbe : y eilaua inuy triiltc

dflenrado fcbze (u cama:y cmbio lue^o poz

fucbacdlenymado i!a?nar al mogcol lugar

oode eilaaa en piifio : pc(m<io cntrc ft ci fait

cto patriarcba ft era qmga tal como el q etila

nocbele auia aparefcido . f alfi vinicdo con

macbo trabajorca no podia mouerfe poz la?

fenda3:cn viedo el patriarca fii roOro quito

felela babla i bi3o fefiako ia mano q enfu

Iccbo Ic pufieflen . f romando en ft t fmti::^

guadofe rogo al monge q ellaua cenido con
vnafauana q feoefpojalTe (in versuengapo;

que le vieffe lae efpaldas ft ellauan tales co^

mo eiifucfioB auia viilo.f aiTi a mala xcb co

kjado q lo bi3ielTcccf!judofe:Yenoefpofan

dok para q fue efpnlds? molirajTc al fancro

bombzcpo?milagrot5CDio3fcltofe la xciii

dura De que eftaua rdlido i cayo tn6. fuelo:

X vieroii todos que era calirado : \nm pozq

era la cofa muy frefca niiiguno lo fabia: vien

do lo pu€9 tcdos Y el fsuto obiTporendema?

lo3 crudes acore? dc fus efpaldas eiitbio luc

go Y^parto alosquca eilc ftn tiento auiatj

maltracrado / Yefcnfauarem3!endo aueric

ofendido no cuYdandoiz foto concJto a oio5

verdadero: Yamoncftauale aqucl fancto y
©C3iale Ifeijo no ocucn los que ^^n vcllidos

oetan fancto Y a ngelico babito platicaren

las ciudades ftn guarda / endemas Ueuar

vna muger para ercandali53r alos que le mi
mn . Enronceel mongecon gran bumildad
t>io ra^o oe ft al fanio Dijicdo.Scno: crcemc

queno!menro:Yoeilaua pccosoios ba en

ga53:Yfali€doYO oela ciudad pozyj afala

daralpadreCYJottopofecotnigofiieraoela

puerta eiia mo^a ya anocbeciendo y acozrie

do a mis pie5 rcgauame que la oepaffe yz co

miSo:caDe5iafcr'5udiaY qqucria bajer fe

cbziftiana/Y coniengoDc confurarme co efpa

tofas palabza^ que no la oejcaiTe percceri-z af

fi teniendo yo cj fuyjio Dc Dies tonic la pen^
fando que fatanas no tcntaria alos caitra^

dosrca yo no fabia que a ninguno pcrdona:

pozconftsuicniccnviendoQcabadalaoza;;

cionbapiijela concl padre £t:o :y trataua

en mi puro coza^o fi podria pidiedo concUa
alguna limofna ponerla en rn monefieno.

^\do efto Dijco ei patriarca,!© valamc oios

quantos fieruos ti'cnc ^flrondidos nueHro
fcnozry nos ^ajcos no lo fabemos / y c6tau£t

alosqcndeeltauanpzefentcsla vinon que
auia oe nocbe virto oe aquel:y faco el patri^

area ctent piegas oe ozo para oarfclas: y aql
amigo oe oios verdadero mcge no quifo to

mar cofa algunaoellas : % oivo al patriarca

vita palabza oigna oe meniozia i^\ . ©efio?

yo no pido cfto:ca ft el monge tiene fe no b$
meneffer eflo:'Z ft erto ba menfter no xXtnz fe»

2lo qual fatifii50 mucbo a tod05 los q lo oyc
ranq eftefuelTe fteruo oeoios;-: ftnco las ro;^

dillas al patriarca y ocfpidiofe en pa5:Y oen
dt adelanre bonraua mas los nionges y re;?

cebia en fu pofada alTi los bucnos como IO0

m3lo6:T bi5o vn monelleno a partciy Uamo
le pofada oetodos los mogcs.Buiedo vna
ve5 peftilencia enlaciudadtyuaefte fancto

poz vcr las e^requias oelos iinados.ca oe3i3

cfto y fa5cr fepulturasapzouecba mucbo.'f
mucbas ve3e5 fe alTentaua cabe los que eila

uanparamozirtyfcntian cnel srrancaroel

alma gran tozmentoty el con fus manos les

ccrraua los ofos/ queriendo auer oe eilo mc
mozia para fiempze/ y cuydado oela pzopi^
muerre/y madauaoe3ir collectas enterame
te poz los ftnados : y DC5ian q poco tiempo
auia que rno fue Ilcuado captiuo alos iP ef

fasiyoecendiendoen'^erfta fue pueSio en
vna carcel q fe llama oluidoty vnos fuyedo
oede 1 vmi^do a Cbip:e fucro pzeguntado?
pozel padre y madre oe aquel i\z auian qui
^avifto:yrefpondier6 IRos oe nuefirasm^
nos leauemosfepultado.f no era aqucl oe
quielespzcgutauatmasotroq fingia fer el

1 oijceroles el mes x oia oe fu jnuerte:y ellos

como poz muerto bi3ter6lc tree collccras ca

oaano:yacabooequatroariosTino a Cbi
pze buydo 6los perfas:i oijccrolc los fuyos.

fe:n verdad bermano oias ba q nofotros oy
njos q eras muerfo y ba3iamo5 memoziaoe
tieuel ano tree ve5cs.fcomo ouielTe oydo q
tres ve5es al aito ba5ian pozel memozia pze

guntoles en q mes la cclebzaua : y ellos ref:?

pondiero q enla cpipbania:y cnel oom\n%o
fancto:y enif^'etecoftes:en£occ contoles el

como encdos tres tiemposvenia rno affi zo

mo el fol y le foUaua oela ^i\T\on y ola guar
day le mouia andando lodo el oia 1% mngu
no le reeonofcia / y el oia ftguiente le balla^J

uan en fus pzift^nes oe bicrro ©e3ia pue^



^apnnieraparte*
cl fancto obifpoXicrtamentc cdo fabcmes

q lo3 muertos budga quado po:eUos la cij

llcctaocjimoaXo q auemoe oydo auer fi^

do bccbo cnlos actos oelos apoftolcs : elTo

mifmo a die piadofo padrca menudo acacf

cia:ca viedo mucboe fu copalTion fin canfar

dccrca ©dos ctifermos mucbas vc5C9 fcmo
uian a vcdcr mucbaa cofas oe fue ba5ieda5:

Y las &au5 al oeuoto fieruo oe oios:-: vmien
do vnDiavnoaofrecerlefictc lib:a0 y mc;:

dia oc o;o:t)i)t:olc q no tenia otra cofa en ozo

tpcdialecomucbaercuercdas q rogaiTea
oios q Ic guardaflc fu bifo:ca no tenia ma5

o

aqud Y era oe qmii5c afioe poco mas o mci
nos Y voiq Ikgafle «32lfi ica fu nauio c6 buc
faluameto : ca alia auia palTado.Comando
puced gra facerdore dc fu mano la quatia
ce o:o:mar3mUofe t)c como era DC ta gra CO
rago q t»aua qua to ozo tenia : i bi50 ozaaon
pelante oehempero poz fu mud?a fe pufo el

patriarca Tola faucta tncfa vn paiie3udo ata
do CO el o:o cnel ozatozio ^(n camarari oico
fobbed cicrtos pfalmospoidq leauiaofrcf
cido aqlla fumS' rogado aoios muy abinca
dametc q le odibzaife fu bifory trajrefiela na
uc a faluameto como aql le auiaoemadado.
^efpuc? no palTaro rrcynta oias q murio el

buooe aq ! b6b;e q auia z>ado las nctc Ub:a5

Y media alpatriarcatyal tercerooia q murio
el bifo vino fu nauc DcBfnica Dodevcma vn
bermanood mifmo bob:cq eracriadofuyo
•z vinicndo accrca el puerto ouo to:menta:y
pcrdiolo todo q no fe faluaron fin© las perfo
nas •: vn efqulfe vasio. Y como fupo auerk
efto acaccido elfefio: Dda nauc padre 61 mo
$0 fegun el oicbo od pzopbcra poco menos
©cfefpcrotca avn no (icndo acabada la tribu
lacion od bii'o le c6p:cndio la Del nauio . f£
aiTifuerocontadasal patriarca lae cofas q
leauianacaefcido:Yell:aua maa triileodlo

q aqmcn auia c6tckido:cnd€ma'> poicl biio

q mas no tamiY no fabiedo al q ba5er rogo
al mifericozdiofo oios q poz fu gran miferij;

cozdialequificlTeconfolar.'cael fancto auia
vergucn^-a ocliamarlerYaconroIarle ba5 a
ba5.£mpcroembioIeat>e5irq no perdielTe
la efperanja en mancra otl mundo : ca nun^
ca b35c oios cofa al^una fin fuiio juY3io.
-^as todo lo ignozamos nofotros.fefto Ic

oc5ia pozq no pcrdidfe el galardon odas fie

u Ubzas Y tncdia oc ozo : y lafe q tenia end

t^atriarcatypozque nos enl4s tcntacioncs

q nos acaefcen:qu3do algun bie bi5icremQ5

no nos turbemos mas qucdcmos bajicndo

con gran effuer^o gracias a oio5.l^ecbo cfto

vidoocfpuesenfuenoscl fufodicbo varon
amadoz oe cbzifto la nocbe figuientc vno cot

mo en abitood fancto patriarca q le oe5ia.

'para que teatozmcntas bermano y dtas
tan triftclBo me rogafte que pidieite a oios

q te faluaSTe tu bilof^abeteque ya cs faluo'

y crecmeq fi biuicra mas ouicra fido mal b5;

bie,^ oe tu naue fi oios no fuera apa5igua;?

do pozcl bien q me bc5irte:ya eraoada la fen:

tcncta q toda con perfonas fe fu mieffery per

diefies tu bermano.^as Icuatate y oagla
ria a oios q ti? le ba oado:y oelibzado tu. biio

limpio oeftc mundo vano. £ affi oefpertan

dofe elbombzc fallo fu coza^o cofoladory tof:

dafutriile5a9pariequitada x viftiofc yfu<;

apzielTa al patriarca y lagofc alos pies ba5ii
do gracias a oios y ael:y cotole la vifion q
vieraila qual oyda oiro el fancto.6loziaka
ati bcnigno z mifericozdtofo oios q oycs la?

ozaciones oelos peccadozes i oijco al bom $<

bze. |g)ifo no ccbes ami ozacion efta gracia

mas a oiosiy a tu fe q ba podido rccabar t9

das eilas cofas:y era ellc bombze fancto bu
milde i oifcreto.fua vna vc5 elk fancto a vi

fitarlospobzesa vn lugar llamado Cefa^
rio.ca ende Ics auia bccbo como vnos lucn*

go6 lablados a mancra oe camas :y d fudo
cnladrillado para que bolgaficn : z iunto co

eflo les ponia end inuicrno efteras y a'cati:?

fas/ 1 yuacond fufodicbo patriarca vn obif

po llamado Xroylo queamaua en oemafia
d oinero : ^ oi]cole el'^atriarca^Xroylo ber

mano/amaybonraalosbermanos oe cbzi

Oo.fiS oijccron alguno5 al ^^atriarca que vn
criado od obifpo Croylo lleuaua cntoncc

treyntalibzasoe ozo para mercar vna ban
lla 6 Plata efmaitada para fu mefa. f d obif

po como temiendo las palabzas od patriar

ca:o ante mas pzopziamcntc en aqudla oza

cncendido/mandoalquelastraya que las

repartidfcalospobzes:': alTiluego efta fu^

maoeozo faegaRada.f partidos ambo5co
uiene fabcr el patriarca y el obifpo Croylo
q auia bccbo fozfado la limofna entrole vn
locoy pdigrofo penfamiento od amozoel
oinero que auia oado y me5clofe le conefto

may gran ficDze fuera oc natura oe q oio en



U cam^ t>o\Ktc . Vcomo xiniettc cl kmanc^.

ro Del ftncto patmrca a el y le combidaifc

a

comer reburolo:oi5igdo q teniafrio fcalcn^

turas f aiTi oydo cfto el patriarca luego co

nofcio que pozlaetrcfnta libiasadolefcio

dlimofnerofoijado /caera como oicbocs
muyoefapiadadoY amado:oeloinero ^
no fufriendo el fancto ni podiendo compo:^
tar oecomer cnla mefa:Y el otro eltar cnla ca
magraucmente atozmentadoivino luego a
el fin foberaia algunat-z oijcole con roltro le^^

do.Xroylo bifo ba5 caridad : pienfas que te

t)ixct>c vera? que oicfiesaqueUa oadiuaa
log pobzeefpo:ciercooip burlado te lo Di?:

%c ; ca fo quifc oarlee fendas piegas t>e ozo
po: la fancta nefta/f po:q mi oefpenfcro no
tenia cofigo tanto q leabaftaiTe po: efta cau
fa YO quife tomarlas oe ti pjeftadaetcata acj

tu0 trefnta librae que te be traYdo. f como
vidoelobifpoamadojdloinerola fuma en
la mano bonrada oel fabio fifico y pallo:/ fu

bitamentelcDCjcolaftebje ycoMo luegola
fuerjaoelcucrpo Deque no fe pudo cfcoder

cffcaaucr ildo lacaufa oefu tan pzella oolen
cia.Ycobzado elozo oelas bonrada? mano5
Del patriarca (in contrafte pidio le el patriar

cavnalualaDclarcnunciacid Del galardon
Dclas trefnta libzas Dadae : lo qual bijo co
gojo el obifpo UroYlo : efcriutedo affi De fu

pjopzia mano.Sefioi Dto0 plegate Dar a mi
fefioz 5ua patriarca glozi'ofo Delia gran eiu

dadoeBleicandriaclgalardon oelas treYn
ta libzae que a ti fuero Dadaa/pues yo be re

cebido lae miae.f affiel fancto Ikuo cond^
go elta efcriptura:Y al mifmo obifpo cobido
u Yantar : ca fegun Dicbo esiluego fue fano.

^ucricndo puee Dios toznadoz oe galardo
nc6 caftigarle y leuantarle acompamo z mi
fericozdia Dclos atribuladoa moltrole el mtf
mooia DurmicndoDefpuesDcauer comido
concl patriarca dc que galardo fuelTe pziua^
do/ca vio en fueftos fcgu dijco vna cafa cuYa
bermofura i gra4e59 no podria la arte dcIo5
bobzc0 remcdar:Y la pucrta Delia toda Doza
da:Y fo'*?clla vn titulo cj De5ia : mozada eter

na Y bol@a$ai5l obifpo iCroYlott Dijco como
IoouoleYdoalcgrcme:ca labia auerme De
DarcUeiiozoeaqucllacafavn otro cobitc/
mas no auia avn IcYdo el fobzefcripto dcaq
(le titulo Yved aqui vn camarero oel rcY q te

niaconfigo otros Del fcruicio Diuinocomo

ouo llegado ala puerta Dela ta lu5ida cafa t>i

p aloe pzopzioa oficialea.^uitad efte titu^:

lo.fcomo le ouieron quitado Di;co otra ve5.
ilfoudalde y poned el q embio el rcY Del mu
do:Ytra^er6tbincar6 otro Delate De mifo^
bzefcripto Delta manera, lEterna mozada r
bolgg^d De ^ua argobifpo De ale^adria mer
cado poz trcfnu libzae»f como vio eito Ic^
nmtok Del fueno Ycoto al grade y foberano
paftozloquecnfuenoeleauiaaparefcidof
el obifpo UroYlo apzouecbado poz cila cau
fafueoendeadelante muY gran limofnero,
lElfenozquealbienauenturado ^ob quito
las rique5a0 en vn tiepo / bijo conefte fanto
vnacofafemei'anteXa tomando lafoztunsi
Delinuiernolasnaue0Defa fancta Yglena/
enel lugar q fc llama ^dira ccbaron quan^
ta© cofa0 hs naues lleuauan.f cftauan to;:

da0 la0 naue0 jms f era grade la fuma oc
fu0 areas. Ca no auia quedado cnella0 al
faluo vellidos y plata/Y otras cofasDe ma^
Yoz piccioitfc manera q edimaua el valozDc
lo que fe auia perdido:cieto y trcYnta y qua
tromarco0Deoz0. Camas cran las naues
perdida0 Dclas q cllos crcYan en qualquicr
Delas qualescabia Die? milbanegas f co^
mo vimeron a Ble]candria/luego los otrog
capitancsYpatroncs fueron fealaYgleiia/

Y el fancto oycndo ello / y la caufa pozque a
uian buYdo/embioles vna paiabzaefcripta
Defu manoqucDejiaafii. jgsermanos elfe^
iioz nos lo ©io/Ycomo qmfo noe lo quito/f
comoal fenoz ba pla5ido aifi ba ado bccbo/
fea bendito el nombze De Dios , Saltd bifos
no temaYSpozefto/ ca nueftro fenoz terna
cuYdadoDeloDcmanana . l£afTifubioacl
cerca la mitad Dela ciudad elDia fiQukmc
poz le confolar/Yel antuuiandofc comen^
$0 De De5ir a todos . Mm Y bermanos no
vo6entrijTe5caY0poz las naues /ca elpo^
bze^uanbafido caufa De ello. Ca fino tu^
uiera fobcruia/ no me ouiera erie Defaftrc
acaefcido/mas pozque me cnfoberuecia en
las cofas De ©ios/Y penfaua que ba5ia mu^
cbo Dando lo que era ©elos bombzes / crto
mc ba acontecido.T^oz cond^uictc querien
donueftro fefioz q ctto emmdkitc ba eftas
cofas permitido.Ca lalimofnamucbas vc
5C0 Icuanta enfoberuiaal que no vela / y
elcafoque acaefce contra volotad abaicaal
que le fufrc:ca oijc la Diuina efcriptura . Ha



2a primeris parte*

pob:c5abumilla albombtc £ otroa ©a^
uid fabicnd© cfto ©C5ia.36icti ba crtado pa^

ra mi que me abajcaftc para que ap:gda tus

)UY3ias, CaYofeyeftadocn culpa po:que

perdia el oon pot la vanaglozia: y po^ qw^n

t9 po: micaufa fe ban perdido tamos oinc^

ros tengo yo agoia el fuyjio oelas animas
que efta eneftrecbo.E amados mios el mtf

mo oiosquefuccnelticmpo ©c aquel fufto

9©bc0a5o:a/clqualno po: mi pobze5a/

mas poz la neceflidad j51os meiiefterofos no

n©6 oefampararatcael oi]coJHo te ocfampa
rare ni tc Derarety otrofi.Bufcad pzimcro el

rcyno oc oios -r fu iufticiaty todas las cofas

fe OS ofreccran.^ucricndole pues confolar

los m©:ado:£S Dcla ciud^d fegun t>icbo es:

cllos fe ballaron auer ante ocl refcebido c6^

folacionJicnfinDedeapoco tiempo nueftro

fenozreilitiifoanucflro nucuo J,9b la ba^

5ienda:'!: fuc otroU inas mtfericozdiofo.-z qui

ja mas oeuoto que ante fuera.'SIinicdo vno
oe fus criadoQ a edreina pob:c5a efte fancto

t>efup:opziamanoquemnguiio \9 fupo le

oio DOS lib;as 0c 0:0 : 1 oijiendo el que las

rckibio , Seno: recibiendo e(to yo no tengo
roltro para mirarte. iBefpondiole vna pala:5

bja ©igna oc gran loo: oi5iendo . I^ermano

Yo no be ocrramado '^au mi fangre po: ti fc

gun que mi fciio: ^cfu cbzifto me mando.
0ieudovnomuYTC)cadopo:vn0saquien
oeuia no tcniedo que pasar:ca eftaua la p:©
uinm en gran trabaf0/ po:que el IBilo fegu

fuco(lumb:cn® tenia abundancia De agua
para regar /fueife y rogo a vn p:incipai capi

tan ©elos grandesque le p:eftaJfe cincuenta

lib«J6 oe 0:0 / Y oe3ia que le oaria a queria

p:enda6slooble:Yp:ometiole aquel capi^

tan pzincipal oe felas p:efl;ar:empcro po: en

tonceoilato el emp:eSlido/Y ato:mentando
le los acrcedojes fueffc al puerto oonde to;^

doseran refcebidosiconuienefaber al mafo

Y marauillofo patriajcaty a pena5 le ouo aca
bado oe conrar fu necelfidad quando el fan;^:

cto leoiro.l^ifo fi quifleres aun \o que vifto

te oarerca a bueltas oe todas fus marauillo

fasvirtudes avn efta tcnn que no podia ver
alsunoquepo:fus nccelTidades Uo:ane:q
las lagrima^ lucgo no fuelTen coel: y pozclfo

lucgocumplio koemandaoelque le pidio

piestados oineros.f la n&chc figuiente vio

aquel capiran que eltauafobze el altar vno

a quien mucbotba3ian gridee ofrendaa/f
po: rna q end siltar ponian rcccbian ciento:
ellaua el patriarca oe tras eel / y etlaua vna
ofrendadclanteoellos enTn banco iz oijco

vno al capitant'Be feno: capitan toma aque
lla ofrenda y ofrefcela al altar y auras po:
clla ciento, V el otro empere5ando co:rio el

patriarca avnque eftaua dctras / y tomola
oelante el y ofrefciolary refcibio como todoj
ciento oel altar. fi£ alfi oefpcrtandofe no po;?

diaconofcerelfuerio:contodo embio po:eI

q le pidio p:eftado el oinero:y como vino oi
jcole el capitan. Xomaelemp:efl:ad0 q mc
pedille/y el otro refpondiolcSeno: el '^a^
triarca fe le ba lleuado p:imero tu pago.Ca
tu oilatandome fuy fo:5ado oe y: a el como
apuerto:po:quemucbo me imp0:tunauan
mis acreedo:es.fafficomo ouo oydo efto a
quel capitan/luego fe reco:do oel fueno % oi
)co.'^o:ciert0bien bas oicbo q fe te ba Ucjj

uado p:imcro tu pagorcaalTi ba fid& enla
verdad:^ guay oe aquel q pucde b95er bien

y lo oilata:y conto a todos el fueno ^ vifto ^
uia.i?endo efte fancto bomb:e ala ygleffa 6
los fanctos y vencedo:e0 marty:es Cy:# y
5uanenfugl0:iofafieftap0: baser o:aci0/

en falicndo oela puerta delaciud^d refcibia

le vna muger : y oerribandofea fus pies t>if

jco.©efi0:ba5mefufticia y vengame&e mi
yerno q mebajeoemafias £ oi5iedolcvno5

criados fuyos.Seilo: quando boluerey 5 po
drcy5 enrender cnelTotrefpodio el muy fabio

fanto.Como recebira oios mi o:acio uacM
oe]caref^uicmebap:ometidooe biair b*
llamafianafTBoaure oeoara cb:ift@ ra5on
oella^f alTi no fe partio oende bafta auerlc

becbo fatiffa5er fu oaflo.f qumcdo nueftro

fefto: fatiffa5c^a fu oefico:embioIc vnos vtj;

rones fabios/ ^uan 1 Sopb:©mo que erart

enla verdad muy bucnos confegcros : alos
qualesoifcretamete como a padres acataua
y bajiales graciascomo a b6b:e6 conftatef
ycauallerosq peleaua effo:^adamentc po:
amo: oela religio cb:iftiana : ca oela virtnd

t5l fpiritu fanto cofiando peleado y cotcndic

do CO fu fabiduria 1 oifputas co los^eueria
nos Y otro5 malos eregcs q eftaua acerca oc
la p:ouincia:trabafaro como buenos paito:^

res facar inucbos caJlillos : ygleiia^ y mo
neftcrios oela boca oe uIcb bellias:Y po: ta-

to elle fanto lo5acataua mucbo^Effen algij



Bcfant'Smn limofmro,
lugar dtc faitcco glozt'ofo barrutaua alguno

4fuc(Tecruel cotra fus efcUuos pzimcro le a

moncftaua r IcrogauamuYsraciofammtc
&i5icdo.t^i7o a mis ojefas pcccadoza? ba lie

gado q po: tetacion ©cl cncmigo te l?as con
tusefclauos rtmYcrMamctc/YacQO te cj no
ocelugaralafafta / canonos los ba©ado
©io9 para q los maltratcmo0/ma5para que

firuan quiga no para efto/mas para que fca

poznoefOikmdosocloq oiosnos baenco
medado:ca pzcguto como cs q merca el bo^
bze al q a ^'nagg y femefafa t>e oios es cria:?

d» Y^onrrado i Cienestufciioz fufo algo

quija ma5 q aquekn tucuerpo:como es ma
no pic Ydo o almac'fio es an en todo fe;?

mcjlatef(0YC poz mcrced ala gloziofa labzc;;

ra fant pablo q Di5e.^uatos en cbzifto foys
bapti5ados os aueys a Cbzifto vcftido.B^o

^Y fudio ni gricgo nt efclauo ni libze / ca to^;

dos vofotros foY@ vna mifma cofa en Cbzi
fto.i^ucs (I en Cbzitlo fomos YSHale6:fea^

mos YQixalcd cntrc nosxa pozcicrto cbiifto

fozma DC iieruo tomo enfcnandonos q no oe
uemos cotra nncWros efclauo5 enfobcruccer

nos:ca vno es el knoi t3 todos q moza cnlos

ciclos <i mi'ra lo haxo / no Dijco las cofas al^;

tas:mas lo bajcoica pzeguro quanto ozo oi^

mos pozq aaqiicl bonrado y mercado co la

t»iutna fangrc fuefic nueftro efclauo . 'p»ozeI

clcielorpozellascftrcllastpozelel fol pozcl

cl mar Ylas cofas q enelia fon fucro fecbas:y
cs cofa ctcrta q los angelcs le firue/ poz el la

no cbzido los pies oe fus oifcipulos : poz cl

fue cruciilcado y paffo todas las otras cofas

Y tu tiencs atreuimiero oe oefbonrar al q es

bonrado pozBios.f como (ino fuciTe oe a:^

qlla natura mifma fin perdon^rlosbicres.

^imeqso5csqucrrias quantas vc5e6pec

cas q oios luego te pagasfe^l^oz cierto no.

©i como ba5esozacioncadaoi3^no oi5es

oeicanosnuertras oeudas como nos las fol

tamos a nfos oeudozes^Co eitas y feme?a^

tes palabzas amoneftaua y caftigaua los ta

Icsitfi viaquenofecmcndaua luego acon;^

fefana al efclauo mal tracado que fueiTe z pi

dicHe fcr vcndido/y el mcrcauale y oauale li

bcnad.0Ycdo vna vej q vn bifo 6 vn limof

nero auia qdado buerfano y cMm en gran
pobze5a:caoe5ian los que auia ildo tcjligos

oelteftameto Del padre que no Ic auia oc^a
dovnfolomaraucdit^basq ccniendo oicj;

libzas oe ozo le bfjo vcnir aia oza ocla muer
te quando el tcllamento fe cfcreuia t oijrojc.
£Hi€ quieres mas/q tc ocjce eJlas oiej libza?
la madreoe^ios q lea tu guarda t cure ;5

tifEfcogiedoelm'nolaniadreoe oios mare
do repartir las todas a pobzcs . £ oi5iedolc
mucbos.T^ozciertodlcmiiocJtacn gra po
bze5a:Y no oe^-a oe oia ni oe nocbe la Yglefja
oc nuelira fcfjoza.^^Ydo cfto oclos que lo fa
bia/efic fancto fin oe5ir cofa oel mudo truvo
vn notario y cotolc el cafo x oiole pla5o end
qual le mado q tmiclTc muYfccreto lo que le

m3dariafa5ert05;t:ole.l!e Y cfcriue en pcr#
saminos viejos cl teaameto y ba5 que enla
mifma fcriptura fc mueflre yo y cl padre oel
mucbacbo auer fido pzimos bcrm3no8:Y ve
oi al mogo.lfeermano tu fabcs q ficdo paric
teoelpatriarcanooeuieraseitaren tata po
bzejatT muellra le la carta t oile.Sibas vcr
guqa YO ncgociare tu nc§ocio oeiate cl pa^?
triarca:Y para mietcs q ce> lo q te oir3.f co^
moelefcriuanoomenebccboloq el patriar
ca Ic auia madadorboiuio a el i oiroIe.£! ni
fio quiere q yo bable oe (a ncgccio : -: me bfi

oado pozello mucba0sracias;Oi,to cntoncc
elfancto.'Sile t oile q bas fablado con ei pa^
triarca y q te ba Oicbo fo fe cj mi pzimo ouo
vn bi)o mas no le cono5co o roJlro : i aiTi bic
barae oc le tracr acai-r aiTi traxok cofigoiYet
teaameto pozkmmtc.f como ouicron lle^

gado tomoleenfccrcto aqliuflo/Ycomqole
oc bcfar y oe5iL©ie vega c! bifo oe mi pzi^
motf enrriqciole y cafolecnS Icjcadria t oio
le cafa y quato auia mcncftcr ; trabayado en
moflrarlcqnoocfamparaoiosalos que en
el cfperaja ticne.fm cafar cHe marauillofo
bobzetcnicdo cuYdado ocl madamieto que
oi5eal que quiere tomar cmpzcdado 6tino
bueluas cl roftro : no Ic vcdo a bobzc que le

pidic^c cl tal focozro:poz lo ql fybicndo cQo
vn mal bobzc : pcdiale pzeftadas rrcYuta \\^

bzasoeozotYcraoesios engafiadozes que
van pozcl mundo,£ aiTi ocfecbando al fan^
cto como a mucbos otros :oc5ia ninguna co
fa mc ba oadotY J^s q tenia cargo ocla Ygle
fia bufcarole poz le poner en!a piidon / 1 qui
tarleel oincro / cmpcro el remcdadoz oel q
oi^e / fed mifericozdiofos como voedro pa^
dre lo es:el ql ba5e nacer el fol fobze buenos
Y malosiY Uucue fobze los fuilos y pcccado
res/no cofintio que le atozmetasTen . f eftos



cnhdmMc contrad pozq auia burlado al

pmrmcun oijicdo al mifmo fcto^^eiioz no

cs ra5onable cofa q lo q los otros fuftamctc

rccibuia aya elk ensaiiado::rcfp6dio aquel

btcnaulturado i oiko. f^crmanos crcedmc

q fi cotra fu volutad aSgok tomaredes: t)os

madami^tos trafpafTareY@:z vno copU'refs

quado efta quantia fuere repartida a loe po
bies . £1 vno es q parccercys no fufrido^ a
ccrca t)cl oano : y fereys ejceplo ©e mal para
otr0s,£lfcgudo q no obedecereys a&ios q
©i5e . IRo fe lo pidas al q tc quitare lo tuyo.

Couiene pues ftfosq feamostodos exeplo

t>e pafciccia:ca c\ apoftol oije. ^ozq no fu;;

fris ante injuria q vegaros i pozq no copoz^
taYsengaiio^l^ cnia verdad bermanos buc
na cofa es oar a qualquier q pide:y mas cx^

cclete cofa y ntayoz franqac^a cs oar al q no
pide:Y al q nos quita el mato cotra nfa volfi

tad oar avn la faya es cofa oe 21ngct : y pox

mas p;op:iametc babiar oe oios. Ca nfo fc

no: 0106 mido bajer bie al pzojcimo 6lo q tc

nemos oi5iendo,'^u faras bie a tu piovimo
fegQ tu poder no oelo q co pleyto cotieda y
malos tratos robamos.'SSnsrS viefo occcr

ca fefenta afios oycdo las cofa5 oeftc fcto qfo

le pzouar fi pudiefie co palab:a5 oarlc a ente

dcr z ligeram^te incUnar a efcSdalo/y como
ocfpue^ acctefcio quifole tctar fi condcnaria

a algunot-zmoiado piimero enel moncfterio

oel abad Serido falio t>cnde t vino a Blcjca

dria:Y tomo vida poj los bobzes muy t>efde

ftada.empcro a oioe agradable q oa fcgu oi

5c ^auid csda ql fcgun fu co:a$o , £ ajfi en

.

trado enla ciudad efcriuio toda? Ia5 mugere5
publicasconofcidasYcornqoocalquilarie
a algunos trabafos pequeftos x ganar cada
©ia vn reaUy quando cl fol fe ponia comia y
cntraua con vnat-z oauale algunos maraue
dis 1 oc5iale.©ame cHa nocbe y no peques

Y eftaua cabe ella aquella nocbe guardando
qnofojnicaiTe/Y pafiaua todala nocbe en
vn rinco ocla camarilla oonde la muger oo?
miacatado •: fa5iedo ozacio po;ellafincada5

las rodiUas/y antes quefalicJTc enla mafias
na tomauale palabza q no oijcciTe cofa ;5l mu
do,f efto ba5ia ©econtinuo/baHa que vna
Delias tjfcubJiofuvidat'ZDijcoq no entraua
conellas po; peccar/mas poz faluarlas. ^n
efto bi50 o:acion el viefotycomep la que Ic

oefcub;io ferpozel ocmonioato;mentada/

potq a e)cemplo oe aqlla las ©tras temiclTcK

Y no le ocfcub;ielfen jamas . Ee5ian pues al

gunos a a^lla cndemoniada . (0uecofa es/

ba tc quijaoios pagade pozq basmetid-of
Caeftefalfo parapccar cntraynoaotraco
fa.feftc fanctotel qual fe llamaua po: nobic
Bitalio queri^do buy: la vanaglozia oelos
b6b:e5 burlado le mucbo5 t)C3ia.'lBo foy qui
$ayooecarnccomo los otros i '^ozciertd

los religiofoebomb:es fon com© todos los
otros.f com© vnoleoi]ceiTc i^adrc toma
vna muger y mudatc el babito po:q no im
oios po: ci blaffemad0:y el rcfpodia z oe5ia

moftradofecomo faslofo.T^ojcierto no quie

ro . 2^as oede adelate no bare al para q no
06efcadali3eYS/faluoq mecafare Y tomare
muger para q tega cnfdado oe cafa : ybaga
yo conella inalos oias:i quie fe quinere ck^
dali5ar efcadaliscfe a quicra y oe co la cabc^:

$a ala pared:q qucrcys ;5 mitfoye ^^afHe5es
pueftos po: ©ios^fd y aucd cnydado 6 vo5
mifmosy no oareys vofoiros po: mi cueta a
Dio6:vnoe8et|ue5/Yclfanctot)ia 61 ^uy3io

q pagara cada qual fegS fus obzas / y &e5i9

efto a b05es,f ©yedo eilo algunos mucbas
ve5e3contaualoalpatriarca.f oios fabien

do q no queria aquelfancto ofender alabad
Wtalio endurefciole fu co:a^6 para q no lo5

creyelTeicarecozdauafcoel rcligiofo caftra^

do:celqlbe5imosarribamecio y maltraya
mucbo alos q al abad©itaIio acufaua oijic

dolea^ejcad vos oe acufar alos moge?,!?!©

fabeys q ui^a lo q Di5en las byfloiias oelo q
acorecio eneltiepo;5kmper3do: Cofiatino

©e fcta memo:ia , f ©i^o como vnos q no te

mia a oioscelcbtandofe el fcgOdo ccciliom
lRicetacomqa(fent5t>ar cotra fi los vnss ^
los otros po: efcripto grades infamias a aql

gfiofo emgado::Y los vnos era clerigosUos

otros m6ges:ba3iedo venir el fcto ejnpado:

tfclatc DC fi el acufado: y al acufado oyo aca
da vno y ballad© fer verdaderas mucbas ^
cufaciones 55lo3 tale? acufado:e5:qmo toda?

las infamias q fuero po: fcripto ©adas oi^ii

do . '^^o:cicrto fi yo co mis ofoe viera al fa;^

cerdote oe oios/o algun moge q pecalfe/ mi
mantoocfplegaria ylecobifanaq ningun©
le vieiTcCa c(fo mifmo pefaftes cotra aquci

fieruo 5 oios caltrado y me bejiftesfalir fuc

ra oel camino oelavcrdad y cometi gripcc*

do ami alma;-? alTiconfundiendolos mueb©



^efmt3nmlimofncro,
abfoluto a Wtilio , ^bas d como Hcruo oe

0106 510 cciTaua oe tmbayar . f rogaua q a al

Suno3t)£fpuc0t)c fu mucrcc reuelafie^ios

eii fucnos la verdad pozq murmuraua y oe^

5ian q lo queUjn era ISeno De efddalo izql

quier cofa q oelfi{5gaire no erapecado,f afi'i

poz ab^cuiar c6 clta piatica mucbas mugc;;

res talcstrujro a arrcpcntimi'ento: endcmas
quado le nan De nocbc efteder las man.09 y
ba5erojacio poz cada qual Delias : po; lo ql

Delias am% q ceifaaa oel fozniciotz alsunas
tomaiia inarido x biau bknt otras De^ando

el inudo Del todo bz^mi yida folifaria . £m
pero ninguo fupo baita fu muerte q pozamo
neilamieio y ojacicn fuyalas malae mn^c^
res fe aaia oepado De pecar ,f ajlicomo fali

eSTeviiDiaalaluaDcl^ptittdpaloelas tale?

mugcrcs/topofe c6 el \^no q csitraua apecar

CO cUa:T en vicdo afanr viralio q falia otole

Tiia bofcrada -z Dirole.0 malo engatiadoz d

]tpo baila qii5do ba D£ £urar q no tc etimieti

das Delias tiis (micdMc^. f el refpondiole.

t^otccerrifico que tan ba^o como foy te Dare

vna fal boferada q toda alcKadria fe afurara

a tus bo3cs.f Dede a poco tiepo murio en fu

celdafanc viralio rmbfaberperfona oelmij

do:ca tcsiisym ihuy pequefia celda fobie el

lugar liafiiado puerraDe fol : ycabe fu celda

tn la YSleiia llamada metre oesian algunas

Deltas mugerciilas q ende fe aYuiaua a las

otras/^amos vamos q elabad vitalio re5a

otra ve5 la coUecta:y en viniendo fanauala?.

f afTi eftando el muerto como ©icbo es cnfu

piopziaceldati: ninguno fabiendolo vino en

eliepfito vn*5momo oiffozme como vncfcla

no m^von Dio vna bofetadaal q la auia oa

do alabad vitalio t Dip tomala bofctada

q tc ba embiado el abad vitalio f en cayen

dQcomqo DC ccbarcfpuma;'05:talTi3yuntof

iealli como auia p:ofeti5ado Bitalio cerca

todvi ale?;Mria ala fuer^a q el Dcmonio Ic ba
5i3tcndcmasqelgolpeDela bofetada funic

ronalgunos cerca oevn tiroDe ballefta, S
Dcfpaes acabo 6 algunas ozae tomando en

fi el endcmoniado rafgo fus veflidos po^ De

lanreycozrio alaceldaoaudo bs5est Di5ie

do.^jleruo dcdios vitalio yo tc be ofmdv
do:po2 tanto aiie merced dc mi . f cozrieron

conel todos los q lo ojeron, f como Ucgo a
la celda Del fancro falio otra vc5 cl Dcmonio

Y Derribole en vifta dc todos: ycomo entraf

kn Detro los ^ concl cozriero fallaro el facto

q eftaua en fus rodillas ba3iedo o:acion:y q
auia Dado a oios cl fpiritu : y enel fuelo eila
efcriptura'SlaronesDe alejcadriano fU5sue
ys cofa alguaa antes De tiSpo barta q venga
clfefioj."^c6fe!Tauael endemoniado loq el

auiabecbo alfanctot-zloqelfancto le auia
Dicbo:'z fuero al fancto patriarcba^uan co^
tada5 todas la5 cofas q a fant vitalio acaecic
roni-z X)ckcdkndo co el ckro: vino al cuerpo
t>c fant vitalioty en viedo la efcriptura Dijco.

-^ozcierto el bumilde '3m ba efcapado Def
to poz folo ©ios : ca la boferada q r^cibio el

endemoniado yo la ouicra rcfccbido fi fu5ga
rak0 la opinio dcIos orros.f a!Ti cntoncc^
Codas las Del publico y las q Delias renucia
ron al mudott I35 q fe auia cafado yuan c6a
Yios y l^paras Dclante elllotado z m^ktido,
^3Mud Y la enfenan^a aiiemos perdido.f'
contauafuplaticaa todos tcomo no entra
ua poz iml al^uno:Y nfica k viero Dojmfr (o
bzcellado/o q llegg^lTe a aiguna Delias co fu
inano.f rep:ebedi£ndo lae algunos:': oi5ie
dot po:q.no De5iad€s a tod,os cilas cofss : q
toda la ciudad bablaua Del c6 mal faboi: co
tauan lo q acackio a!a q fue poj elDemouio
arozmetada : y q aqueilo tcmicdo callauan.
Sepultadopueselcosiuicba bonra qoedo
el q fue poz el cozregidoy fausdo baTieiido
m&ton 'ochz oefpucs renun-cio cl mfido y en
tro cnsl moneftcrio 61 absd Sendo en §053:
-zouo la celda Del abad vitalio pozlafcyie
uocion q cud teniajy enella mozo fafta lamu
crte, Ensperoclmuyfcro patriarcba 1.5150 a
Dio^ mucb^s gfas:q no le permitio pecar co
tra fu (Teruo vitaliot 1 mncl)os Dede entoncc
apzooecbaro mucbo en alcradria : t vcccbia
en fa cafa los mogesZ-z guarclaua fe 6 fU5gar
a alguno Delos 9 vcnia. f el nombze bonra^
do De fant vitalio bi50 miSagros Dcfpues De
la muerte poz gfa Diuina : poz cuyas ozacio
ncQ plega a Dios nos De gfa para bie biuir:':

mifcncozdia enel Dia q Defcubzira las cofas
cfcodidas Y fccr^tas De los bobzes : y rcoela
raloscofefosDclos coza^ones. ^adando
vna v£5 Dar a yno qle pcdi^ limofna.r.mara
uedisfolamcnte:cl fancto ^loziofoiufrio De
nucftoscruelesqucleDi^oel pobzeene! rof
trojpozq no \c Dio quantos quifo . f querien
do los fuyo5 apalearle pozqnc auia tcfiido a
quelatrcuimistojmalfraYalosmacboelpa

P



^aprimcra parte*

triarc^ t)i5iendo.lg>crm^no6 oocaldctyobi pudo conucrtir ^la pa5.1? dffi cmbio vna vc5

fcfcnta ano9 q blaffcmo a ]Cpo c6 mis ob:^^: pozcl como q Ic qucria algo pozla cofa publi

Y no fufrirc vna fola palabia^f tiiado al ocf cat-r x>i%o mifla en fu ozatozio : fin tcner algu

penfcro q ocfataiTccl faco y tJcicaffc tomar al no cofigotfaluo cl que Ic fcruia: i como el pa

pobie quato quiTieflTcSi algunas tc5C5 cftc triarcba ouo bende5ido la oftia y comc^ado

oifcrero b6b:c oya oc alguno q fucflc limof;^ cl pater noftcrtcomen^aron t»c oc5ir los trcs

ncro:flpartaualcc6alegriaYOC5ialc«lComo

tebasbecbo limofncro^^reslo qui^a natu

ralmcntc:o bas fo;$ado a ti mifmof f algu*

nos oe los q cran po: el pzegutados:oc verj?

guen^a fe lo encubiiaiY otro5 fc lo otozgaua*

1^0: lo ql vno po:cl fancto pzegfitado refpo

ei pater nofter : 1 quando vinicron ala pala^

bza que oi5e oimite nobi^ oebita noftra ficut

et nos oimittimus Dcbitozibus nortris:bi50

feftalel patriarcbaalfuYo quecallafrett est

llo elTo mifmo el patriarcba 1 quedo el otro

iblo oi3iendo el verfo Dimiitc nobis.-rcr luc

dio aiTi . Creemc fefio: q ninguna cofa 00 ni go boluiedofc cl fancto oirole con mafa bo5.

bago oe bueno po:mi volutadanas loq ooy

cs po:q affi lo be oe algunos oias aca acoftu

btadoXa yo era piimero crudo y oefapiada

do Yvna vesouevn oefaftret vine a pobie

5a f comenceoe pefar entre mi mifmo y t>e^

jir.ljbozcierto ii fuelTe5 limofnero no teoem

ria oios.f afi'i ocliberc cada oia oar cinco oi

neros a los pobzes:y encomqando fe los oe

T^ara mientescomo bablasaBios /bicco

mo YO los ocj:o:afli tu me los oejca . f luego

clotro.como bcrido oe fucgo cayo bocayufo

alos pies oel fancto oi5iendo. Seno: quali*

quier cofa q mandares bara tu fieruo. V reco

ctliofecofucnemigooedc entoncecon toda

verd3d.f (i efte fancto glonofo via algun fo

bcruio no Ic rep:cbedia euel roftroimas qua

oanluego el oemonio me cotraftaua oi5icn do le via alTentado enfu camara oe5ialc pala

do.l^ozcicrtofllos cinco oincros abaftaria

para ver$as atu cafa:o para pagar el bano:-:

luego como fi oe laboca oe mis bifoslo qui

taffc:retraYa me ocllo:'Z ninguna cofa oaua.

f viendomeferocl victo ycncido oiicea vn

criadomio, furrafinqYolo fepacada oia

cinco oineros y ^^ limofna , £a yo fefioi foy

billoncro y cambiado: / -z mi criado fegun le

oi]ce comen^o oe burtar oineros : y a las vc^

5CS fucldos:*: vicndo q mcdrauamo5:/ abun

dauamos en riqjas atreuiofe oe burtar trcs

tanto Y mas:Y o^>* lo po: lYmofna/ y mara^

uillando me vna vc3 oela bcndicio oe©ios

t)i]celc.l^o2cicrto bifo mucbo ba apjouecba

do aquello5 cinco oinerostpoicdc yo quiero

q oes oie5 oe aqui adelatc Cntoce oijco me
clcriado fonrriedo^Be y ruega po: mis bur

tos.Ca potcierto y no terniamos pan q co

mer fmo burtara:mas a ay ladron fufto end

mundo:yo foy elfe : y ocfcubziolc cntonccco

mo oaua oos fueldos t aun mas oe feys ca;;

da oia:-: po: la fc y oeuocio oe aquel be auc

jado a oar oe mi pzopia voluntad,f alTi cdi

ficado mucbo el fancto oixo le* £ertifico te q
yo be Icydo mucbas vidas oe padres nrdv
giofosnnas nunca tal oy . f eHe gran fancto

oyendoqvninduftriofo bomb:e tenia mali

cia contra otro muy pzincipal amoncfto le

mucbas vc5CSYcenfefol£conco:dia:'zno le

bzas oc bumildad poz q biriefle el altiuo fen

tido con tal arte y le ti3icffe mcfurado oijicn

do Scnozcs marauillome q agoza nofe recu
crda mi pobzc alma oela bumildad que no5
moftroapareciendofobzela tjcrrael bifooe

^iostmas bincbo me y leuantome fobze mi
pzoicimo fi quija foy vn poco mas rico fcr^

mofo q cl:o mas bonrado tuuiere mado 6
algun oficio fin penfar lo q nfo (enoz eise.H
pzendcd oemi q mafo 1 bumilde foy oe coza

(;on -r ballareys a vfas almas folga^a ni lo q
losfct6soi3^qvnosfcllamau§ ticrra:algu

nos cenijaiotros gufanott no bobrer-r otros

oe legua enpacbada t tardia/y q ffayasqn
do merccio ver a ^ios fegun q el bobze ver

lcpuede:cntoceoi]co tcner fu5ios los be^os:

pue5 pozq no fere yo bumilde no foy quija fc

cbo 6 lodo como fo lo5 labziosfiBo fe ba qui
jalagloztaqauerpicfobecbo marcbita afii

como la fioz 61 feno^i^ affi co eftas 1 fcmefan

te5 palabza5 efte varo muy fabio bablado co
mo oc fi mifmo ocfcubzia alq tenia ooleciao

inflacio 1 foberuia qmando los como co vn
1

cauterio oe fuego:ca entedia cl q la tal Uaga
[

tenia q pozcl lo oejia el patriarca.f efla paf
\

labzaoc5fa mucbas ve5e0aqlfcto:ga ^uarj
labumildadrq fi penfaffemosyconfidcralfci

mos la mia oe oi'os i fu bodad / nimn a los
|

cielos leuantariamos nfos cjos: mas ftepzc
j
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cHariimoecrt^bitobumiideyconfcfotcad

(
jcando apartccomo el fiedo cmdoi octoda^

las cofag nos oio el fcny ocfpucs Dccngaiia

dospozcl pccado f rcbeldia orra vej n05 t>io

Tida T rcmcdio oela mucrtc c6 fu p:op:a fan

gre z fofu5So toda la ticrra : yd mifmo ciclo

dlfcrmdot>elosbombjes.BisaFno30cqae
manera no oeftruye los pecadozcs: ante con
granconflaci'a lo5 cfpcra aquella natura que

no k mueue y aql ofo fufridor-z nos niucbas
vc5es blaffemandolc : el po: fu mifcricozdia

nos cofucla y balagatoadonos para tifa xU
dalluuiasaUcdccfto quatos males q van
para matanorobarguardaque nofean pzc

fosYpumdo3f^u3to3cofario3va!ipozla
mar a robar las fuftae q ballare:y matar lo5

q enellas fon : y no los Dejca fumir ante man
da ala mar q no los tragueiefperado la con^
ucrrion DC fu maldad^^uasitos ban ofendi

do fu cucrpo Y fsngre pzeciofaty los fufrc fin

le^pagar aquim punir nt oar fimefrro encltc

mudo^f a quantos falteado:es t>c camiiios

no ba qncrido entregar a las ftera^ para que
loscomieJTcii (0uatospuefto8cncueuas:y
cnfalcoparacaufar albojotoseiilos cami;;

nos guarda q noM comidos pozlos canes
o b6b:c3 q efta pueftos para guardas . f ya
5iendo yo co vna mala muger alas veses : o
platicado con boiracbos y veUaco5 y oefuer

gon^adosjo ellado embuelto en otro pecca^:

do qualquier oellc miido: va la abefa po; va
lies y colmenasbufcadocn cogcr me fructo

para q mcbaga oulce la gargaca con q oigo
mucbas cofas vilcs.t* la vua aqjca oe madu
rar fe co la calurapa q bincba la boca: t ale^

gre el co:a^on oel q afu ba5cdoz rcncgott la?

floics vnas aotras fe ocupa a pozfia para q
tjeleyte los ofos oel q ba$c fenales co cllosa

pecar co mugcrcs agenasXabt'guera fe oa
pzielfa para b&bir co fu frucco la maito y la

becaoe oul^uraoelq ticneybefa la muger
cafada.fajiedo pucs bermanos talcs cofa^

y recibiendo talcs galardoncs oel bcnigno
t)io8:q tal fcfo t)euriamo5 tcucr pcnfado nfa

poftrerayefpatable boia^ca miicbo oifpu^

taua aql bicuaueturado t»e la memozia oela

muerte:i oe la falida «5l alma:tato q mucba?
vejes algunos entraua a el con fobcruiofo

trage/y Icdo rolTro i finpefarcofa Del mun^
do -2 falian muy bamildcs y rep^ndosit los
io|o3 Uo?ado;po; lo qual oejia fegun yo bo^

facr^i
bje baco pi'gfo aballsi parala cterna falud pe
far oe continuo y auer oolozofa memo?ia ©c
la mucrtc : ca eu aqlla oza ninguuo aura &e
nos compalTio.-r nos acompauara oela vida
p:efente:faluo nfas bueuas obias. lEfTb mif
mo oc5iacomo xinicdo lo^ angeles yaque^
^ando la partida: fe turba el alma quado no
fe balla bien aparefada/ -r ruega a ©ios ^ Ic

aGrecietcvripocoticpo oc vidaycomo oy;?
ra.iEl ticmpo q biuifte no gaftalle bien.-^ oc
51a otro n como oca mifmoXomo podra? t«
pobjc ^ua palTarlas beftiasoel canaueral
quando fe toparencontigo los alcaualcros*
6uay oe nos q tal miedo y tcbloz tiene elab
ma entocequando pone la cuetaa tantosy
tan amargos y ocfapiadados pcfquifidozcj,

f eftcfanctoiTempzc tcmaenmemozia lo q
a fantSymeo q eiluuo en las colunas fue re
ueladoq fegiioi]cofaIiedoel almaoelcucr^
po quado fube oela tierra al cielo ktopi coti
cUa co:o3 oc ocmonios cada qual enfu oidi
yencaenrrafccoellaelcorooelosocmomo?
oe foberuia:^ pefquifale a ticnc^ fus obzas:
y falc la a refcebir el coio oe los efpiritus oe
maldc5ir:t para micntes d algun tiempo ba
mal bablado oealguno y no ba bccbo pcni^
tcncia.0tro IT encuecranle mas arriba losd
monfosoe foinmciontYckodmml^ poz
ver (ircconocera enclla fus oeleyres.fquan
doelalmaoefueturada ocdc la tierra bada
al c(elo(auiedo oc oar cucra)ba oc llcgar i
partanfc ocUa los factos angclcs y noleayu
dan faluo fus bondadcs.'i^cnfando enellas
palabus efte noblec(pmk z bi^o fe cuyda
dofo^jo: la tal boza trayedo a mcmozia lo q
©i;co T^larion q auiendo oe mozir tcmio : % oi
]co a fu alma.© alma bunnldc ocbtm^ alio?
ba q firucs a Cb:fao:y mnc9n todo t^o ti^
mes falirc'Sal que mifericozdiofo e5.f ocjia
el patriarcba

. Si el q ocbenta aiios firuio a
Cbiirto y rcfufciio muertosrt bi5o milagro?
temio en aquella amarga o;a:que bas ru bu
milde -^uan oe ocjir ba5er quado fe topa^
ran con tu roftro aquellos crudes y ocfapia
dados alcaualeros y pefquindo?c3;'0 que
ra5on podras oar alos que pcfquifan ocml
tira:^ alos q oe maldejir:^ alos q <5 crueldad
t alos que oe auariciat-ralo? que oela memo
ria oel malry alos que ocl od\o : y alos q pcf
quifan oe furamcnto falfo.f oc5ia.ayuda
^io0:ca toda la fojtalcja oeIo5 bombzes no

pi;



kg puede rcfiftir »Cu kfidzoanosguias los

fanctos atiQClcQ q nos guardcn f somerne,

Ca muY grandc csla furia oclloscotm nos:

•imucbocsel c(lrcmeccr:m»cbo clmtcdo:^

mucbo cl pdigro Del pidago oc aqucftcay^

re Ca fiandando Dcdudadcridudad iobzc

iaticrra:rosamo3alosq noQ guianquc no

caYamospo:algunoeoerpcfiadcro5;0 en lu

garcsoebdtiasticras/oenbondo3no3 / o

cij filuas oefcaminadaeY pclijrofas/ ocn
manos oe ladrotic9/o en Ycrmo fin camino/

o en gran agua:y p€re5camo3:quantas fucr

tcsguiasi oiuinaBguardas menerteraue^^

inos caminando poz cila lucnga y etcrna ca

iicquceelafalida odcuerpo-r fubida para

cl cielo. Sftas Jon las cnfcnan^as llenas oc

fabiduria ocik bienaucnturado para (i y pa
ratodos:cfto6eranfu0 cuYdadoe oc cada

oia'ZY'tt^Sio^cionc^.XcmaclotrofigracuY

dado que Is gente eftuuielTe cnla YglefiaiT q
hcndo vnoia ba5er Ycafti'gara mucboe q
no falidfen oefpue? oc oicbo cl cuangdio oc

la y^lcd^ii con palabzae vanas en lugar oc

ozacion palTalTen dcmpo falio ocfpuc9 oc oi

cbo cl cuangclio oc la yglefia : i alfcntofcco

la Qcntai todos efpancandofc oijcolcs d fu

fto. I^ifos oondc cflan las ouefas allidla cl

pall;o::o cntrad ocntro y cntrarc / o qucdad
aqui Y quedare yoipo: votbtros ocfcicndo a
lafancta yglciia : ca yo bicn podia bajcr me
0C5ir milTa en mi cafa . f bi^o clXo 009 tres

ve5C9 aqucl bKnaucnturado/.t caftigo enc^

fto mucbo al pueblo:Yemedolctcatcmia la

gente mcnuda q no bi5iclTe cfto aqucl fancto

m.ucbas ve5CS.'fHo5?:auadTo mifmo bablar

crila Yglcr;a:Y al q bablaua cmbiaualcfucra

oijiendo.i^ara ba5er oiacio rcni^c aca: ocf

(ca que tu boca y pcnfamicnto cneitofc ocu

peXa ft poi la babla ba fido cfcripfoda cata

oc 0109 cafa oc otacton fc Ihmara: no quic:?

ras Yo tcrucgo baser la cucuaoe ladronc9t

leftocralomasmarauilloro ocaqudlc fan

ctoi^am'arcbaque Cm auerbccbo vida oe
mongetm mozado en la Ygld^atmas auicdo
fido poco antes cafado /ranto muo la fuer^a

DC la,Ygle(ia oended eomien^'c^que fuc con;^

fagrado en patriarcba y eural curiib:e fuc en
]cai{3doqucamud?o>bcrmi£ario3 Y Que ba
5tan ellrccba ^ida cicccdu . f no qucriendo
fcr oc tmito bfen apartado/ conuicitc fabcr/

ocla yi4a rdigiofa:penfo cfto/ c5 a fabcr que

tymto 009 ojdcnes oe moftgcs t o:dcnoq
le90ieficn todo lonecdTario enfu ciudadi
bijoles celditas en 00s ozatozioe oc nfa fc:?

noza Y be fant ^uan:lo9 qualcs cl oc cimicn
tosauiacdificado: Ybablandooellos oijco

cfl:a9 palabzas . f ocfpucs oe 0109 vucllro

pzouccbo cozpozal pzocurarc: vofotrospo?
vueftra parte aued cuydado oe mi cfpiritual

falud : Y la vigilta oc vifperas y be la nocbc
fea mecontada odante oios: -r qualquier off

cio que en vuertra9 cclda9 resaredesfca pot
vudlra9 almas, f aqucilo bi5o qucriendo

baser log mongesamigos oc "^ios mas oi^j

ligentcg.oc lo qual quedo a feruicio oc oios
vna muY agradablc rcgla: t a femcja^a oc cl

monclkrio oc aqueflos biuc quart laciudad
resando bYmnos y vdando . -^ aqucftebien
aucnturado cfto enfcfiaua a todosii: pzotcfta

ua oisiendo. £n niancra ocl rnundo no ten^
gaysplatica ocomunicacion con bercges/
aun q todavucrtra \ndapoz alguna nccefljt

dad no ballando la comunion oe la fancta y
gleila qucdasTcdcs fin comulgar . Ca oesia (I

teniendo mugcr vclada: f cftando cl en algu
na region lc]C09 (TncUa mucbo ticmpooejcar

la/Y cafarnog con otra cs poz ©ios y las Ic^

Ycsocfcndido.-z fi lo fisicrcmos fonio9 puni
dos^quanto maslo fcremos iTcometicdo co
mo alcuoUacontralaYSlefiatuuicrcmos CO
municacion CO beregee. '^ozcude bifos mu
ebo ocucYs guardarosoelatal compama:
cntre lag otrag virtudcg efte bienaucnturai«

do tenia efta/ q fcguuoicbo eg no codcnm^
fupzo]cimo:nirecebiaalog q Ic condenaui/
2 Dire oe aquefto fu cnkfim^^i y eveplo pozq
apzouecbc a todos . 'Un mancebo que fozjo

^na monfa buY^" aConllantinopla : Tcomo
lo fupo die (ancto cufrillcciofc mucbo oello

"^ paiTando algun tiempo/ eftando el vn oia
alfcntadocn vna bonrada filla conalgunos
dcrigog.'Y mouicdo vna pzouccbofa babla
odanimaouieron mendonoc vn mancebo
queauiafozgado vna f^ruicnta ocnueftrofc
iioz ©io0:-Y comencaron I03 que en:auan sf;?

fentados condoe 'm3idc5ircltal mancebo:
como aqucl que aui ? ccbado a perdtr 00sa
mmasxonmcne fabcr la \ura/t iaoela mon
ia.S^cfrcnolos puc3 el 1 caftigolos d bicna:^

uenturado oisiendo* 7Bo aJTi bifos mios no.

a^vxayo osmoilrarcquc vofotros baseys
009 pecados:vno que trafpaiTaYS cl manda



mientot)clq t>i^ctno qoeraf5fu5gar po:que

no k^Y^ fu5gado0:aU£dec!to q no f^bcya j5

cicrto q no fe ayan tcpmtido: ca yo be Icydo

lavidaoe vit padre q oi5ci cuenra como a
vnaciudad fuero dos monses:-: palfando el

vno oelloe po: vn lugar Uamauak vn^ mu
ger oel mundo y &e5ia!e : padre falua mc co^

tno ]cpo faluo a la mugcnt aquel fin mas eisi

pacbo oijcolcSigue me y tomola po? la ma
not-tfalio publicamentcoe la ciudsd en vi^

iUt>c todoe f luego po: todala ciudad (o

no lafama q vn abad aula tornado po: nm:^

scraoona'^:opbiria:caaffife llamaua la

muQcr.'fcndo pues para que la pudelfe enal

gun moncftcrio/ballo la magerj:nvm yqIc

fia TU niao lan^ado enel fuclo z tomolc para
criar*f affi acabo oe vn alio vim'cro ella y el

niiio ala tierra t>5de eftaua el abad: t viendo
latcner ynnino t5i^er6lc:po:ckrto bae polio

bas parido alabad . Ca no auia aun rtcchv
do clla el abito:Yendopnm Iob q vifto la aui

ana Xyrojca oesidela auia el abad romado
ccbaroiifamaqauia tfe^opbirm parido Del

abadt-z que ellos ©efu) ofos auian vifto e! ni

fio.f quando cl abad k^poh mncnc poi vzi^

uclacion ot?o a '^eiagta mugor Dcuata.Ca
alTileauiamudadoel nomb:lquasido la vi

Itio.Bamoa aXy^o q alli tl^^o De ba5er vn
refponfo y quiero que vengas cottngo*

'V^ no
podiendo le ella conEradc3lr figuiole: i vinie

ronambo3 conel nuo t>z dzic anos q tm%c^
ronconiTgo.'^adoleciedaelabad muy gra
uemen j:e fubiero a vifit^r]^ oe la ciudad ba^
fta cient perfonas:-:oip ala muger: tras b:a

fa^ncom© trap el ence^n'o lleno 55 afcuas:

tomolaa y vajiolae en fubalda y oito.Cre::^

td bermanos q alfi como oios guardo la ^ar

oclfue^o q no fe queiMSTer-z aflfi como nia
crta mi fayaba qucmado eila? bjafas: alti yo
no be conocido pecar co muger oefpucs que
naci , y todos fe marauillaron que no ardia

la veftiduratt oiero glozia a ©i^g que ticnc

iieruosfecrctos. f ppjocaiton oela 'oznoi^

^iizm "^elagia en ticpos palfados muger
publica/otras take la n-guicron t>e]cando cl

fnundot-r yendo a! nioncUeno con ella . ^ el

tnonge ficruo t>c Dios que \c auia co:tado lo5

-cabellos oefpucs que ouo a rodo5 fatiffecb®

©io el alma a©ios c?i pa5. f asTi concluya ef

te faiicJo oi5iendo.\^o \)v,03 pox eito os lo oi

go/poiquenofcays muy incliiiadosacoii;;!

denar y )U5gtrUsco^u ^gena^.Cd mucb«?
ve5C6 vimoselpcccadooe fomicio empero
no la fecrcta ^mxizncn que bijo oe aquel el
que Ic cometio/afii es quando vcmos algu;:
no que burta y no fabemos los fofpiros y la
grimas que ccba y tenemos le po: ladron lu
^uriofo perfuro:i quiga ©io5 ba xcczbido fu
iliznittnm y fecrcta confeiTi6:y c5 tenido p©?
cl en p:ecio y cftima . f afli todos marauilla
uan fe oc la induftria &e aqfte paito: y mae^
ftro* Siedo vna ve5 oos clerigos

fspatcros
y trabafand© en fu artecada qualit nedo ve
3in03: vno oeUos tznu mucbos bi^os y mu
ger Y padre y madrc^ fincafarfcocupauafe
cnia ygleda x oefpuea oc Dios a todoe cQn^u
oiicio oaua oe comcrty el ©tro aunq era mas
apto cnl oficto % no cflaua en la ygleiia: -: tra
bai'aua los ooniingos/ aun no podia mante
ner a a m ifmo : z aifi auia cmfeidia a fu ve5i:s
no,f vij oia no podicdo mae compo:tar ol
XoXz con fana« Como ic bas becbo nc« tan
p:eflo: que yo trabafado en mi arte mas que
tu / be vinido en pob:e5a f el orro refpon;;
diolc queriendoba5er leocupar enla yglefig

f ballo el precio enla tierra y oende poco a
poco me be becbo rico : mas fi quiercs yo te
Uamarc fiemp:eparaq venga^ comigoti oe
qualquier cofa que bailaremos te oare la mi
t3d:Yconrinaendodotro'Zfigmendoknue
llro fcfio: Uncafar k oio in hcndkib y kbiso
rico.^ntocz oirole aqucl buecofcfero . f^er
mano bas vifto vna metira oicba po: refpec
to oe Bios quanto ba tu alma y basienda n
p:0uecbadofCreemc qninguna cofa bsUe
/amaa en la tierra fe^a enimafle po: p:efcio.
2lfea5po:q oi,ro nfo feno^jbufcad pzimero el
reyno oe oios y todas ellas cofijs fe os ofre;^
ceran ; po:tm yo be bufcado fo:[na para q
te enganane: y cata q no rm caufa be trabafa
doimas tu bas ballado oemadadamere.Sa
bicndo pues ello clfaro parriarcba bi5o mc
fteaqlbuencofcgcrocomo b6b:eql0 mere
cia.Ca era kcro:. Codo lo oicbo baHa aqui
nos bacotado -Sbenasoe qm'enarriba ane
mo9 becbo mecion neruooe 0100 que auia
lido vicario oe la fancra ygkfia oe la gra ciu
dad oe 2ik^5dria. f po:que auemos oicbo
en vn capitulo que el '^atriarcba: y el anri^
guociudadanolHicerafc teniangran amoi
cfpiritual/ponemos para cn^emplo ocllo el
p:efentc capitulo, Quando permiricndo 1$

P li;



©io0 pox nueftros pccidoQmin &e acacfccr

que jjlejcandria vimcfic en podcr oelos T^cr
fas : Yccoidmdok el fancto pafto: oclque oi

je quando os perflgm'eren en vna ciudad fu
yd a otra:fuf afu tierra : conmcnc fabcr / a
vnaciudad&elreyno oeCbipze. f tomada
cfta oca(lon;Oi]C0 el fufodicbo antiguo ciuda

dano iBiccra a eile fancto* iRuegote po:cl bi

en q me quieres q no te enofcs oc yz balta la

refna oelas ciudades:-: ba5er reuercda alo5

glonofoB emperadozes . ^ el otro oando fu

confetimiento al bombze oeuoto: fuc enefto

©bediente a oio5 z afu volntad:quericdo mo
ftrar oc ft quanta bonra auia oc oar al biena
ucnturado fanto.fatigada pues la naueen
mucbas maneras poi la tozmenta oelo5 vie

toe en la qual eitaua el fancto con el antiguo
ciudadano.-r yapoco menos fumida :vio el

fufodicbo antiguo ciudadano y los bobzes
oc bonra q eftauancon el vna nocbe quido
fuelatozmentacomoelpatriarcbaozaeco:
riacon los pobjes pozlanaucaca-z aculla:

ozas conellos tcndia las nt3no5 al cielo:^ oc
mandaud ayudaoe arrtba f como entretan

to vinieffen % fubielfen ayudar Ic:vio elle fan

cto en oefpertando fe vn cailrado oe refplan

dddcntc gello que tenia en la oieftra vncep
tro oe oioiz eftaua cabc el y le oesia .'Benz
mada:que el ilXey oe los reyes te bufcan lue

go (in mas emperejar llamo al antiguo ciu;:

dadano iHiccta : i oitole con mucbas lagri^;

mas.Scaoztumebas llamadoavn empe«
radoz terretial masanticipandofc cloel cic

lomeba llamadoante:icbntolela viflooel

caftrado:-? po: mas piopimnentc bablar ocl

angel q Ic auia aparecido.f alTi alegrandofe
cite Biceta poz vna parte/y enrriftecicndofe

po: otratno pudo cmpecer ai fancto mas lie

no oe fus fancias ozaciones y lleuandolas a
los emperadozes con mucba bonra mando
le boluer a Cbipzc:vim'endo pues el a fu ciu
dad pzopia llamadaBmatbunca mando cf
creuir afus criados pzopzios luego fu tefta:^

mento:-: oieron lem mas tardar papel z tin

mz aquella fancta boca mando cfcreuir aifi.

f "^uan (Teruo pozrapnoc aquella oigni
dad oe obifpado que tego encargada: empe
ro ya libze poz gracia oc oios bago ati fenoz
gracias que me bas oydo rogado paz mi al
ma oefuenrurada a ru bondad q no fe me ba
llaiTcn quando fallecicife faluo fiere fucldo5«

Caballando enlacafa 61 obifpado t)elafan

eta yglefia i5 Ble^andria q poz mifericozdia

oc oios recebi quando fuy enella confagra^

do cerca ocbenta quintales oe ozo:allede lo5

q one oc los amigos oe cbzifto : q fobzepufa
la ellima q poz los bombzes bajer fe podria:

rccogiendo me comigo cncl pefamiento z co

nocicndofertodocllooelqtodas lascofas

nosoaaquejceoeoaraoiosloq erafuyo:^;

pozcondgui^telo q me baquedado qes oc
©ios mado yo oar alos q fon oe^io6.0 co
fa gloziofa/o oeuocion oel fancto: no enten^

dio en los fuyos:lo qual ba5e mucbos ricos

qlosoonesoeoioso otros malganadosaf
fi como pzopios : z como fi aquellos configd

lleuar pudielfcn tbefauri5an/y no oanfran^
camete a los pobzee:mas bufcaua las cofas

que ficmpze eflan/y nunca menguan : poz lo

qual verd^deramcte no ba (Ido enganado «5

fus pzomelTas que afirman/ poz la perfona6
SSios, Blosquemebonrran bonrrare:ca

pozcierto magnificamente bonrro a efte fane

to que en fus bicnesoio ficmpze aoios glo;?

ria:ca no podiendo elk noble folgar en fu te

pozal vid3:bi5o algunas cofas oignas oe lo

ozrconuienc faber:cafas oc buerfaiias: ofpi;;

tales y monefterios oendccimientos: z basi

cndocozosoe fanctos mongcsla memozia
fincefiar oelavcrdadcra yulticiapolfec poz
las buenas obzas que encllos le bajcn. Ca
oelosquc malba5cn:toc)can fuccifozes oc
pzopzios males dfpucs oela muerte enaquc
ftavidaioijcoelapoltol quclospecados ma
nificitos oe algunos picccden al fuyjio oc
©ios.f pozq no es ficion ni oicbo poz amoz:

lo q aucjnoB oel efcriptortraygamos en tcfti

monio el milagro que en fu fancta muerte a^

caefcio. £a el enrregando y encomendando
fu pzopzia alma en manos oe ©io0:fegun ot

5c en algunos lugarcs la fancta efcriptura:

las almas oe los fuftos en mano oe oios cf^

tanty ofreciendofelacomo facrificio (in mail

jillaauicndo feoefepultarfucuerpo bonra
damente / z fegun la coftumbzc conuemcnif

te oe los facerdotes en vna capiUa oe Sant
Cyzon que baje milagros : acaefcio efta glo

riofafcnalfa5ianen vna tumba oondedtc
fanto auia oe fer fepultado oos cucrpos fan
cto3oe0birposque fiendomuertos como
fibiuosfuelfenbonrrarona efte Sancto.
Caauicndofc ocponer ekuerpooeftc fan^



ctocntre aqllostjos obifposbonrando los

pailo:c5 al (obcr^no pMoziY oelante oios a
am'cndo rmcrim a fugmn [111513 y marani;;

nandofenmcboocl mandaniienro oe oioa:

apartandofus cucrposcomo fi biiios fucra

Urcdhicion en medio : ofreci'gdo erta bosira

al fancto po? madamiento omino : y mo!tr.i

do luego a todos la gloiia / 1cumb;c que Ic

fuc oada poj Dio5.£l qiial milasro muf glo

fiofo Y grade: no vno ni t)i€5 ni cicnto lo vie

roil mae todx la gefe q vino a fu fancta fcpol

tura. 0iro milagro mas gloiiofo comego hi

uicndo el: f fe cuplio oefpuee oc fu mucrte.

^namuserqcraDclamifmadudadoecftc
fancto:'rcomoottielTcoYdo auercl vemdoa
©rbodo yauerle cndc cl angel aparecido 1

6

nunciando lamucrte rcconodcndo enftvn

muY ^nnc pccado qual nuca bobze? feron

iama9:co fe muv cicrra vino a mas andar a
efte fancro y tedida a fus pica oio bo3C3 con

mncba5 lagrima5:'z oixo al fancEo eu fecrcto.

gloziofo vo Dcfucntarada tcgo vn pecca^^

do:q fe efpataran los bobicQ en o'fzle : y fe q
li qiiierea mc lo pucdes perdonar : ca a vofo

tros lo5 p:efi*es otpo nueilro feno? q qualqui

cr cofa q fobjc la tierra foUaredcs fcra fuclra

en los cielos:-: lo q en tierra ligaredes fera li

gado en los ctelo3:Ycufos pcczdos perdo j

haredes les feran perdoaados: 1 cuyos rctn

uieredes fon rttenidos. 0fendo eftas pala;^

bins Dcla mu^cr clfancto : 1 temiendo q fi re

bufaife fu oemanda leferia coatado en culpa

podiendo fer lib:ada oel piopio pecado por

la feq tenia en ehoirole bnmiimaitcB ma *

ger fi crecs q po: medio mio te aya oe fer per

donado el pccado q'oi^cs confte.Ta me la: ^
cll3refpondio.S:fto? no puedo ni b51?:eoel

mundo puede oy: tal cofa: Divoleo tra ve5 el

fancto.Si bas vergnen^a: ve y efcriucle fi fa

be5 efcremr:y traeme le. fiUa rcfpondio otra

ve5.'^o:cicrto fenoi yo no puedo. (£fpcran

do pues vn poco el fefioz y callando ^ijcole.

IRo puedcs efcreuir : y cerrar la carta : y trae

me la^Sntonceoivolcella. Sedo: fnmasfu
plicote q no fe abza/ y eile pccado po: bom?
bze Dd mfido en alga tiempo no fe Defcubia.

Y aSTi aiuda la palabza oefle fancto qiicnin

guno abziria fu aluala fueiTc y efcriuio oe fu

pzopzia mano fu pecado y cerrado Ueuole/y

cl fancto refcebido el aluala : acabo oe cinco

t>ia5 murio fin i)e5ir a perfona Del mundo co

BcfmtSnmUmufncro. ffox)i)i%

I'

fa oeftc aluala.f la mugcr cicafo: po: mas
p:opiamentebablarpo: oifpoficion oiuina
no fiendo en la ciudad el oia enq murio el pa
triarcbaqueri^ndo aun cncfto moftrar nue ?

rtrofcno:oio9 quatafiusia comoncruop:o
pio end tcnia:vino la muger t»cndc a vn oia
qfiie fcpultado:y como oyo qera fallecido

to:nofepoco mcnosloca pefandocl aluala
q le auia oado auer quedado en fu palacio: y
q po: aquel todos fab:ian fu peccado / mas
to:no luego en fi y tomada fu p:imera 1 cicr^
ta fe en fu co:a$on: ab:a^o la area oonde efta
ua cl fancto y como fi verdaderamente eftu^
uicra biuo :eila muy turba:iaoe5ialcalTi.

bomb:cocoios yonopude pj:cieriooe3ir
te c(te pccado po:q era en oemafia grau? y a
go:3 quifa todos lo faberpluguiera aoios q
no telo oefcub:iera.6uay oe mi q pcnfando
ballar abfolucion oemi culpa:foy venida en
tan gran confufio yenlugarocmcdieina be
rec?bido blaffemia.^ue era menelkr q yotc
ocrcub:ie!Te mi almaf iSmperono mccanfa
re ni perdere la confianga:ni apartarc oe tu fe

piiifura mis lagrimas balta auer fatiffacion
oc mi oemanda:ca tu no ere? muerl:o:anEe hi
ue6:ca efcripto efta q los fuflo^para ficmp:e
biuiran»i^ tomado otra ve5 eftas mifmas pa
lab:as oc3ia. f fancto bomb:e ninguna co
fa tc pido: faluo q me bagaa cierta q ca oe el
aluala q te oi:a oios q oiro alacananea. Tn
fe te ba becbo faluarpuedc bajer me cierta 5
mi aluala.i? aiTi eftuuo cUa perfcueradd tres
oiascabela fepulmraoe aquefte fancto an
comer ni beuer:yla£ercera nocbe oijiendo
las mifmas ra5one3 al fancto con lagrimas:
falio el fieruo oe oios oe fu tuba: y aparefcio
al ofo cl3ramcte con 005 obifpos q ya5ia con
cl:vnooecadal3do'roi|:ole.-^^ugerpp:quc
enofas a los q aqui efian y bolgar no los oe
jcasjca tus lagrimas ba mo/ado nuellras ef
tolas, f oijiendo efto oiole fu efcriptura fe^
lladaTOiicole. Com3:reconoces eito:'ab:e t
mirale: y ell3 to:nado en (i como cllaua tur^
bada oela vifio vio to:nar los fanctosafu In
gar:-z 3b:iendo ballo las letras bo:rad3s: y
vna firma ocbajco q oc5i3.'i^o: ^uan mi fier

uo ba fido pcrdonada tu culpa. 0.mc babia
ra los poderios 6 oios amigos y bcrmanos
«2iuieesta miferico:diofo:'(0uicama tanfo
Iosbob:e9:'i0ueba5cla volaradoelosq ic
temcn yoa glo:i3 alosqlc bonran glo:ift;*

P inf
.



c^ndo-f cnsrandecicitdolos poz inilagrp5»f

nofolamete cncllussr5Jondebi5ofu fijncm

muerte fe moftro la gracia q con ©ios tenia:

mas Donde quiera k^o5 efclarccio.g5nel mif

mo Dia q cite iancto falkcio ; vu bomb:e ma
rauillofo zvinmfo y oe fancta vida Uama;:^

doSamno moimdotn alocadria vio como
cftando fuera oe ft al bonrado obifpo '^uan

q fah'acoiitodoelcielo/YUcuauadrios, V
yiia al emperadojYle Uamaua feguel miff

mo Sauino oe$ia vu camarcro caftrado:-:

oefpues q falio D£ la puerca:Io qual figmfica

clapartamknto oelcuerpotq viiaoon5dla

como el fol !e reccbis: y ^c tenia co la mano y
traYafob:e la cabecarna guirnaldaoc ra^

mo9 t>c oliuo pueila.f alTi luego conocio(U
Sauino la miierfe Del patriarcba auer en a;^

quclla oza acaccido De q mucbo5 notando el

mesyelDiatcaerafieita t>z\ fancto marCY?

^hcnmsMinicdo vno') tJC f;Cbip:c: t picgti

landootrogqucen akwdriamoiauaoe la

muerte Del faucto patriarc'oa conocicron fcr

la virion verdadcra : poiq acaefcio en la oia ^

mifma q el bienauenturado murioteudcma?

pot ele;cejfipb t5e la mo^a ojxc \c tenia pojia

manotcae! fancto leama tornado palab:a:

fesunqarnbaenlabiiloiiaoc fuvida aue;;

mos oici?o q Ic ofrcciera elia:ri me tiaice po:

amiga yo tc poznc oelan te oel cmperadozUo

.

qual bi30.f no fob poi en;o fuero lodo> cier

tos q la limofna •: mifericoidia q bajia a los

pobzes tiiuo k Ikuaro al reyno oe los cielos

.

pozq vn oiro bo nibic q temia a oios y 'w<5:a

ua en Bk«:adria vio la Jiiifma nocbe en que
Saainouodos los pobia y bucrfano? z bin

das q lleuauan ramos oe oliuos z yuan en

las bonras ocl patrtarcba ala yskfia. V no
fola?nete ay dos o dicj o cicnto p;ijeua5: po?

lasquaks claramere frsbemosqefte fancto

bobzcmcrcdoferentre los fanctos puefto:

masmn k muelira pozlo q fc figuc Cekbza
ron fe las memozias mucbo ticmpo oefpue?

oefu muerte en el templo oelfufodicbo faiit

Cycbon t>ondc crta la fcpultura ocl fufodi^J

cboparriarcba:y era la ficHa que fe ba5ia oe

la memozia annual De! ^icho fant Xicbon:t
queriendo nueftrofenoz modrar a todcsDc
quatabonra bi5oc»ic5noafant ^i^anfufodi

cboplugokqdfu fcpultura manaiTcTna hi

auidad oe vn^iicnto q fanaua oe qualquier

-Dokncia;Dc q todosakgres oieron sracias

& nucftro fefioz que t>a a fus pzopios kncto3
infinitaglozia- f pozque ningun amigo oe
Cbzirtonofea incredulooeltal milagro ba
ftaoy culayftaoe Cbipzeamigaoe cbzifto

fe vecclarametelagradaoeoioeen fancto?

oiuerfos obzar e(lomifmo:t manarfuaui:^

dadoe vnguentosDefus pzeciofas fepuUii

rascomo oe fuentes : a glozia y onoz oe los;

fanctosj't pzouecbo oe los bombzes ycnidc
ros/pozquek^un inrcmedar pzaticando co
ellosfcamos becbosoignosoe bonra poi
nueftro feiioz q esfullo sslardonadoz.Sca^
mospuesamados mios remedadozesocef
te padre ^nmi limofnero: tcomo fiendonuc

uos jiiozadozes: z auencdisos en la pzefcntc

vida tbcfauri5emos para lo yciiidcvo el eter

no bien» *\^oz la francaoadiua que a los me
nefterofos feoaXa k^nn el apoilol oiuinal

mente infpirado el que ficnibza enbendicioa

oebendicionfegara:'2pozla6cofascozrup;j

tibles aura las crcrnas : que el o;'o no vio ni

ozcia YO ni menos fubio en cozacon oebom
bzelo que ©ioeba aparefadoalos que lea
mamlas quakscofastodas oeuemosnoib
trosrccabarpozlagraciat mifcrtcozdia oc
nuertro fenoz '^du. Cbzilto: alqual fcaoad^
glozia para fiempzc famas.'Slmen,

Wc faiita eogeiiia x^irge
cuyo martYi"io fue a veynte z cinco

oeoejiembze.

|1Rcl feptimo confulado fu

|yo Comodo cmpcradoi
lembioalmuy illuStreva^

fro l&biiipo a £sypto ga

jq fuelTe adelatadooe ale

jcandria : y q todos lleuan

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
jdo quatas c<jfa5 poz todo

csYpto kballa k aruieffcn.^ afficomo ouo

llegado efteco fu muger Claudia y oos bi^

fosSuicto/y Sergio :y CO la biiaeusenia.^

oe sRoma a ^toadria / 1 gouernalTc con la

grauedad romana fu pzeddccia/ z rigielTe to

da la pzoaincia oe cgypto CO las leyes roma.

nasjs todos los adeuinos mado cciTsr: y no

permitio q losfudios fue(T^ ocnde adclanfc

mas nobzadostiozdcno q los cbzifliaiiosef

tau'errejB kros oc ak,tandria: y el pueblo a

fuciTemasamigooc pbilofopbosq fauoref

ccdoz5yd0io3:empcro oauaJTcalasvanas •

religiones 6 romatcomo fi fuelTe oellas mnt:.



\t^€ugmi-̂it* 'i^

tJcuot^^ no concotdandorecon la rajontmas

con lo quele auiaii moS]rado»V affi como o;5

uieiTeenfenado a fubifa Eugenia muf per^

fcctamente las artcs Ubcralea : y la inllruiro

aiTi cnla Ic.igua latina como griega:avn qui

fo que le eiifefialTen "^bilofopbia / ca era dc

gran insenio y tenia ran gran memoiia que
qualquicr cofa que oyendo vna vej o leycn?:

do apjendio para fiempje retenia.£ra alien

de rodo cllo oe bcrmofo roftro / y oegala cu
crpotempero mas bermofa cnelMo y carti:?

dad f affkomo fiendo oeqmn5c anos laoe

mandalTc po; efpofa ^quilio bo'o oel Con^
ful 2iquiiino : pzegunto le el padre fi queria

cafar con aquel mancebo;cl qual era oc muY
cfclarecido hnagc.f eila refpondio . £1 ma^
n4opoila9coftiimbzcs Y buena crian^a fc

oeueefcogcr /y no po: el linage. Ca la m\x^

gerconelbatjeconuerfar y no con fit padre

Y madrc^f aifi comopidiendola vnos yo^
tao'sizil^ CQW voluntad De guardar !a virgi:?

nidadcontradi;celTe:Ucgo a fu9 manos la en

fenan^a tJel bienauenturado apoftol fant pa
blo.f piiedo quceftuutcffen fu padre y ma^
dre niuf pagano9:empero comengo en fu co

raronoe fercbiiftiana.f poiqiianto auia ii

do becbo madamientoaloscbziltianos que
fe fuelTcn oe^llep^ndria / rogo a iuQ padres
quelaDe^SifenY^a vcr fus beredades que
eitauan cnel arrabal t>c 'Bk^andria/i como
k.\Q ouicron ototgado en pidiendolo/ yTc

fnclTc a waB andar ocla ciudad al aldea:oYo

loB cbJiUianos cantar y t)e5ir:todo3 los oio

fc0Oelo0gentile9fonoemonio9/ y nucftio

E*iosbt5olo9ciclo9.0Y<^<5ei"to affimo vn
gran Mpixo y Woio 1 1 t)i3:o a fug caJlrados

'^lo'iho % ^acinto.f fc que vofotro9 auc^

Y9co'nigo '^-pizndi^o lei;ra9 y 3uemo9 Icy;?

do !^Y«^«^*ia9 y bajanas buena9 y malas
oe mucbos bombiC9 /Ylog Silogifmosoe
los i^bilofopbos con gran trabafo. ozdesia

4c3 auemos paSfado con niUY gran oifputii

cmpero rodoslo9argum£n'i;osDe Siiriftoti

ka)Y ^as Y^eas oc "spjlaion/Y las fecras oel

EpicurotY \od amoneii^.micnto-a t5c ^ccra
teg:Y'c>doseftcYco9 / Ypo^bzcuemciitc a^
bzajarb todo qualqincra cofa que cl-'i^oci'

ta cantatY el oi^iloi ba bablado:y el S^bilo
fopbo pcnfado :co!t eile folo oicbo fe oefba^
jenconqueaucrnos oydo alos cbziftiano9:

cantar 015jendo* £odo9 los oiofes oclos

gentiles fon tjcmonioe / 1 nueHro jBios bi^

50 IO0 cieloS'Xa confc^ion y bcr rnofisra efr;

ta en ^u pzcfencia y la lanctidad/y mginificen

cia en fu grande5a, f aITi mando tratar ozi^

ta auroiidad:Y kT^^-onle el apoiiol y el ^lo^
pbeta Y mofiraronle la conco:dia oela fe/ y
con gran confcio vieron con que arte ban dc
UegarlosbosTibtcs alosfecrctosDela "oiui

na fabidoria / cnroncer-iiiro dia alos fuYOs:
el vfurpado poderio me bajc fer d voforros
fesioia/masla fabidurianie babccbo ber;^

mana :fcamos pues bcniianos como la Diui

na fabidoria ba oJdenadotY sio fcgun. el atre

m'miero bumano fe alal-^a.'Siamoe ce confti

no alos CbiiilianostY aque^cnios como yo
lo oidenarc ^'xdo be que fc llama eleno el

oMpo cuYa es c.quclla pofada en que nccbc
1 Dia los oYen cmmx a fo Enos:a!os quaks
avn nos quixiido paffsfnos/oYmos cantar*

^IbasefreobifpoDij'Cfi tknt oiuerfas ocu'?

paciOiics enfu Yglcfia : ysIos qusedahes?
los Diuinos lootcs ocupwdos ba o^dcnsdo
y\i pzeile £beo-doic:De quien tmto-^ mM^
gros fecueutan: qfcDije con fiis o:acionc9.

aueraluJHbaadociegosJY iaocado fpirimg

ma!09:'2fenado fnucbas Doiccias . f ala po
f^da t)c aquejle SYunrajiiiento x>Qnd.z canta

no Mxz yznii mugeraUjiinaipoi uto yo be
Delibcradocoztarnielos cabe'dos po2q sua

nana quando Yian oe siocbe podamos paf;;^

far ciitiZ cUoa:'i a iTi \z^o T-3rotros Dos cabe
lasi ands0Y"^*5sorro3 Deki^jteoej^adme ca?

bceilugartYpaffandolasandas va5ias lo^

do3 rres co babito oc bcb:£3 vanios a ir.as

• .andar Gcilosucrnos DC ©fos. if^-lugo cWt

confcfo a todosiY !a P,ocb€ figmefc cu mplio
fe como ella auia ozdcnado f ranta gracis

qniio ba5cr ^cfit cbnfi'o a i05 que enel crcen-:

que enia tnifma bo;a que llegaro al moucftc;

rio iohioiino el obifpo fajjt clcnor-z po; c{Ci%

to eg coHumbic en C5YPtoquando!os€?>
bifpos vifitan los moneilcn'os los figa mm
cba gcnte cantando/ fobzeoinicron con el

mifmo eleno obifpo oe !Ffeliopolis mas oe

t>i€5 mil bonsbzcs casrando 1 Di3!cr!do ,. E^a
carrera icclosfuftosbafido endcrccada / y
elcamino dcIos Uncio<5 ?.pare;ada . {©Ydo
ctlo c»i?:o cugcma afuscompanercs.x^^cf?
fad b foerca oelos verfos y vcrcys que to

ca a nofofros todo lo que a boses conccrra^

das canranXa Tofotros aucYS vifto que ci3



mo imdlro tr^ctido fb^bla oepartiedo lo3

vnoQ CO lo9 otros fueflc ocl vcrdadcro oio5:

oymo9 cantar efto que todos los oiofcs oe

los gcrttiles fonoemonios / y nuciiro Pios
bi5o loscieioeif Tcdaquicomo comenjan;?

doclc^minocoquc oeffcamos apartarnos

t>c\ adozar oelos ydolbs / -r mercfcer gracia

para que vcngainos ala relision cb:iftiana

auemoQ topado con mucba ^cntc que ocjia

a vnabo5Xa carrera oeloe fufto5 \n fido en

dcrefada.TC.Scpaiuo? puce a X)ondc va efte

puebloz-rfivanaeftacafa adonde auemos
oeliberado yz: ayuntemonos conlagcntc

quccanta:Yacompa(iemono3coneUos ba^

ftaquetomemoecon algunos conofcimien

to.f affi cotno k ouiclTen ayutado alos que
cantauati pcfquifaron quicn era el viefo que

Yua folo en medio Del pueblo alTentado en

vn afmUo /i fupieronque era el obifpo £le
no i)cndc fu mi]C5 i£bzi{tiano:el qual nendo

nino enel moucftcrto crefcio tanro en virtud

oefanctidadque file embjauan alguna vc5

poibuego : traYalasbtafaseiilabalda fin

quemarfe la faya . {£n fm dij:© les aqucl con
quien corsiaron conorcimicnto/i?>)oco9 oias

ba vino vn cncantadoi nigromanrico Ua^

mado sareas que trabafaua coii ra5oncs fu

bttles oeftruyi e! pueblo Cbziftum oijien:?

do efte fer vn falfo obifpory que el era embia
dopoz cbziflo a ertfeliar .f era eSle muy aJlu

to /y engaiiaua al pueblo interpjetado mal
Ia6cfcriptur360iui!ias . £nfintodo0loB
cbziftianos llcpro a efte nueftro padre que
Tedes/T Pi]t:eronle.0fdo auemos que ^a:;

reas es po: Cbzillo cmbiado: potendc o:dc

na vnoia en que / o le refcibas po:coinpanc

ro/o fi puedes le ven^ae y mueftres como oi

5ementira3 gaSTifuepuedoel plaso i alTi^

gnado lugar en medio t>cla ciudad oe £ \io^

polls /z vino 7£&rca6 con fus arree /y el obif

po £lcno con fus ojaciones : z oefpues oe
auer faludado al pueblo oito.^goza p:oua
reye los fpiritus que (on oe oios y bolm'en
dofc a ^areas comengo oe auer conel vna
gran lucba oe palabzas . ^as po: quanto
era muy maliciofo:-: no podia veneer con ra

50ue3:mirando fer el pueblo muy oanado/
p©;que ^areas en palab:as le fobzaua : pi^

dio que callaH^en vn poco : z oixo al pueblo.

£ne!la parte lo que el Spoilol nos auione^^

ftaoeuemostenei'queDi5ea Sbimoieo ob

cipulo fuyo . TBo rengas contiendacon pM
b;a0/ca ningunacofa apiouccba/faluo que
los oydozcs fcanengafiados/empero poi

q nooigamos efte tcftimonio no como aftu#

toe mas como couardes/encicndan fucgo
en medio oela ciudad / y entrcmos ambos
cnlas fiamas / y el que no fe quemarecrea;*
mos que lebaCbzifto cmbiado. '^lugou
todosefta oeliberacion : y encendieron vn
granfucgo/yelbienauenturado eicno ma
do a ^arcas entrar enel/ioi)cole^areas,
Entra tu p:iniero que bas efto pzopucfto : t
alfi el padre bienauenturado gcleno bi5ofc
lafenalt)elacru5/yeritroabiertos los bia^
50s end fuegotyeftando cnde cerca media
boia fin quemarfe cabello ni veflfdo manda
ua que sareas poi femefanteentraiTe/ mas
:garca5 comcngo oe rebufar z buy:.^mpero
como el pueblo kpufo enel fuego po: fuer:;:

^a luego la flania en ocrrcdo: le comenfo x>c

quemar / z poniendo fe el bienauenturado
^lenoale foco:rer facole medio quemado
dvnque biuo/y el pueblo oefterrole co gran
verguen^aoctodoslosterminos z comar^i^

ca oe aquella region.Y a elkcomo vedes ct
dz oia adonde quier que va leacompanan
con alaban^as oe ©ios . 0fcndo efto la big
auenturada Eugenia llo:o:ytendiofe a los

,

pies Del que eftascofas lecontaua:-: oiro.

Vo te ruego que me llcues a el con eftos ooff

bermanos miostcanosqueremos oelos yss

doles conuertir a Cbiifto.f po: quanto fun
tamente lo auemos oeliberado z fomos ber
manos/avn efto quercmos Del alcanfarque
no t>cxc famas apsrtarnos.f aquel oijsroles.

£alladago:a bafta que entrando enel mo^
nefterio adonde va repofe vn poquito:-: qua
do fuere fa5on yo le oire todas las cofa5 que
me aueys oicbo . £ntre tanto como fe allc^

gaffe al monefteriooondc yua falieron leat

refcebir con el bymno que ©i3e.0 oios refce

bido auemo5 1» niifcrico:dia en medio oe lu

yglefia.fe'itrando el obifpo y los pueblos
entro Eugenia po: femefante con 'Jacinto

Y '^:otbo fus companeros / folamente co;?

nocida poz aquel con quien auia babladoz-r
acabadas las laudcs oelos maytines repo;?

fo vn poqmto el obifpo y mado que Ic apart
iafien a boza Dckxta para oejir milla / po:^
encomenjandofe a fecra acabajTe en nona q
es tiepo conuejiiencepara qtomen refecioo



^cfmt^£usenm^

cniiicnosqlclkmmnaU Ymagen oc vna
mugerpara quek facrilicaire : y entoncet)i^

jco cl obifpo.f oijce en fuefios alos que mc
tcnian ©cjcadmc b^blar con vucftra occfia,

f en De^andome oi]celc,iReconocete fer cru
turaoc t>ioQY^^^ckndc/Y no tcoejces ado;i

rar.f ella oydo cfto oefcendio i figuiomc oi
jiendo.THo te ocjcare l?afta q me tojnee a mi
bajedoz z criadoi , Cractandofepucs cftas

cofag encl penfamicnto oel obifpo llcgo ael

|£utropio concl qual auia bablado y toma^
doconofcimiento iSugeniaiTOijcoIc, Cres
mancebos bermanos oejcando funtos el fa;^

cxifido t>£lo9 fdolos Y oeflcando cncftc mo
neftcno fer acompanados al nnmero oelos
que TixvLcn a cbziilo oy Hguiedo tus pifadas
ban entrado aca/f ban me pedido con lagri

maa que po: medio mio bablen contiq^o / y
fe te t)ercub:3n.€nronce oi^o el bienauentu
rado £leno buen ^efu gradas te bago
que mebae oado ante couofcimicnto oefto:

t mando llamar los mofos oelante ft/y to^

mando a Eugenia poj la mano bi5o o:acio;

"Z oefpues oeacabadaaparto los en fecreto;

^ con alcgre roilro pzeguntoles como fe lla^?

mauantT quifo faber De quenmon eran. "^

refpondio ^ugema.lBofotros fomosciuda
danoeoeiftomaiYelvnooeeftos oos ber;^

manoB mio9 fe llama '^wtbo y el otro 'JJa

cmto:-: yomellamo Eugenio.Blaqual X)\^

jco)£kno.£onr35onteUamasi£ugenio:ca
effoigadamcnte y como bomb:e ba5e0 t\x vi

da:y confoitck t\x co^^o[^ po: la fe oe ctjji^

fto.Ca fabete que po: medio oel cfpiritu fan

cto te auemos vifto encuerpo:y oc que ma?:

nera ayas acavenido ycomo eilos fcan tu^^

yoety avn mas efto !nc ba nueftro fenoi re;

uelado que le baa en tucucrpo aparefado
vna pla^iente mozada guardando el oon oc
la virginidadty oefecbando los balagos en
gaiiofoQ oellc ticmpo,^ fcpas que poi la ca
ftidad bas oc fufrir mucbas cofaa : maa no
te oefamparara aquel a quien te bas oel to;J

do entregado. £ boluio a i^jotbo % a "^a^

dntot-zODco.Bvnquepucltos en feruidum
b:e : noble grande5a y effuer^o oecozajon
aucys tcnido y ceneys:po2ende callandoyo
babla cbiifto z oi5e.g£n verdados oigo : oc
aqui adelatc no 00 Ihmare fieruo5 mas ami
gos.l^ojede yo os anuncio bienauenrura;:

dos.£ pojque aueys concoidado cone! efpi
ritu fancto y con vna voluntad aucyg con^
fcniido alos faludafeles amoneRanikntos:
tJcconfuno reccbircys la glojia.£rt3s cofa?
bablo el glojiofo £leno rm otro tcftig;© fal^

uo ©ios : z mandola eftar aHi vcftidacomo
bombzcynolcocjcaron bafta que oefpucs
«5e baptijadoe fueflcn refccbidos cnzX monc
fterio adondc auian ydo . Cojncmos agoja
a aquel tiempoen que i%;otbo y ^actnro
tomando a Sugenia fe fueromboluieronfc
puce las andas con las beftias y efclauos
que yuan Delate va5ia0 ala madre oe £ugc
nia,^ viendooclejcosaguijar los cfclauos

Y las andasque venian falieron la a reccbir

todos con go30,f como ballaro las andas
va5ias/todo3 funtos oieron vn grito:z pot
toda laciudad fe bi5o vn mouuniento pozq
no auia quien pudieflcoy; el aiTiftente auer
pcrdido fu muy cara bifa . f aJTi auia ctidc

grandes Uo:os/y ocfmefarado XUntot lloia

uan todos muy c6fufos:e! padre y la ma4rc
ala bi)a:los bermanos a fu bcrmanarlos ef;?

clauos a fu fenoja^f eftauan todos en triftu

ra-ztribulacion.if poitodala p?ouincia ^c

bi5o pefqmfa:^ fuero a p:cgutar a adenines
confefaronfecon nigromanticos/confulca;^:

ron con facrificios y maluadae ccrimonia? a
los Bcmonios para que les oi;cc!Ten adon^
defueflc £ugema. f cnedo concozdauan
todos/ que los S2>iofes oclcielola ouielTen

arrcbatado»£l padre crcyolo afii/y toman?:
do ellloio para fu confuelo/bi5o grandes
fieltasala0refpuefi;a8:ycanoni5ando ia en
el numero oelos ©iofcs:bi5o ba5er fu yma;^
gen oe ojo fino:la qualcomenj oc fer un a
catada:que no Icbajianmcnoi bonrra que
a fus mifmos oiofe5 .Cmpcro fu madre clau
dia/y los bermanos Buito y Sergio en nin
guna mancra fe podian confolar tmas lloza

uan la ^in paciencia alguna, SEmpero la bicn
auenturadagcugeniaconbabito y cozajon
t)c bombze:enel fufodicbo moncficrio 55 fra?;

yles ba5ia in vidaiy tanto cnia fanctacfcrip

tura apiouecbo q en 00s anos todas las oi?J

uinas efcripturas enla mcmoiiatuuo.f tan
gran folTiego tenia :quc todos oe5ia fer ella

oel numero oclos angcles.Ca pzegtiro qun
en podia conoccr que fueffc mugcr a quie la

Tirtud oe cbzilto y la virginidad limpia gu;?

ardauajtito queavn alos bomb:c5 maraui



td pnmerapirte*

llof^ pSrcfda.Ci fu babla erabumildc enla

cari(Jad.f efclarcfcida cnU mcdiania :t fien

do oc vicioe agen^:-! bufcdo toda aparecia

oe fablar a todoe occcdia en bumiidad. if-liii

guno fe ballaua yz p:imcro ala oiacion que

cUa:en todo era mu^ cumplida:-: confolaua

los tri(]e3:alcsrauafc con los alcgres. Zll fa

fi®fo convna palabza futa alTolTesaua: al fo

bcruio alTi reparaua confu ejcemplo que to^

maua plascr en auer fe tornado oc lobo one

fa fubitamcnte.Canta sradat)es©ios alcan

JO que fi a qualquicr pueflo en ooloz vi\ita^

ua lucgo ceffaua el oolo: % faaaua* f fus cd:f

paneros '^^rotbot^^cinto acompanauan
la:t obcdefcian la en todas las cofas f afli

al tercero ano oc fu religion el abad oel mo^J

nefterio fallcfcio : oefpues oc cuya muerte a

todos parcfcio que cfcogiciTen po: abad ala

bienauenturada ^uscma.^ntoncee ella tc

miendo que muger fuelTe pzcfidcnteoelos

l?omb:c3 contra la regla:elTo mifmo temicrt

do ocfcomplajer a todos quea vna boj fclo

rogauantoitoles.iRuesowsquc me tray^

gays el euangelio.f como fe lo ouiero tray*

do t>i]co.«^uando lo9 cb;iflianos ban oe ef;j

coger algo/iCbzifto ante oe todae cofas v>c^

uc ferefcucbado.Beamospues enefta vuc

ftra elccion que es lo que el manda : poiquc

entendainos en vueftros mandamientos/

y

fusamoneftamientoe.Vreboluicdo el lib:o

ropocon vn pafib/Ycomenjo oe leer ain,©i

jco ^efus a fue oifcipulos Sabeys que los

pnncipes oelas gentce mayozcs fon q aquc

llo5 a quien fc enfefiozcan.Smpcro cntre vo
forrosno esaJfumae a alguno oe vofotros

quiilerc fer pzinicro fea el poftrcro:t (i algu/

noentrevosquifierefcrfcfioi/fca vucftro ef

clauo.f oicbo efto afiadio.Sed aqui obedc

ciendo a vueilros mandados be oeliberado

Qceptar la pzeridcnciat-zalosmandamien;:

tO3De©i0Sobedercer:':qmero fer poSlrero

en vueltracbaridadJYSlTitodosfe alcgraro

pozquc ella acccpto. fimpero fobte rodas

las cofas 61 inonefterio que folia fu flaca per

fonae^ercitaf totno en cargo . BfTicomo es

traer agua:cojtar lcn3:barrerlo todo.£n fin

en aquel lugar efcogio fu babitacion t>ondc

el po:tero 61 moneilerio mozaua: po:que no
fcmoftraffe avn ferDe mayoz c(li?na quea^

quel, f tenia gran cuydado oelap:ouifion

oelosfTaylesiYcamandoftt oficio a ©ios

guardaua rigurofamente fu regla.f aM tcr*

cia:fe]cta:nona:vifpcrastcompletas t mayti

ncs tan abincada edaua : que le parefcia fer

yaoamnadafialguna bo:a oiutnao alguit

efpacio palfalfe fin looses oiuino8:en fin affi

en aquefta ob:acomengo oe fer muyamada
po: ©ios:que lanjaua los oemonios t>elos

cuerpos:-? alumbzaua ciegos. 2i^as po:quc
yo entiendo contar mucbas cofas fcftalada?

po; o2den:alleguemonos alas ©e5ir quanto
fufl*e labieuedad. "SSnaouenaoeZilejcanx

dria mas noble que las otras llamada iB>c
lancia:oydafufamavino aella:po:que ya
vn afio auia y mas que eftaua quartanaria.

Vcomolagloziofa eugenia la ouo vngido
CO a5eyte:ecbo lucgo toda la fuerga dela biel

Y to:no fana poz fus pics ala pofada que tc

nia cabe el moneilerio . if^ cmbiole oe ay cier

tosooncs:esafaber:tresta5asoe plata lie

nas De oucados . -abas la glojiofa eugenia
CO enofo boluiofe los y cjnbiole a t>e5ir.7Hos

abundamosyfobze abundamos oe todoa
losbicnes n^ozendc yomadre muycara
^elancia tc amoneito y encargoqueefto.

repartas alos pobzes/y que mas necelfidad

tienen.j0yendo cfto^bclanciaentriileciofc:

iviniendocomcnfo ocle rogar y pzometer
cofas que mas valiamt yua muy a menudo
a ella:-: no conofdendo en cofa oel mundo q-

fuclTemugcr:enganofecon la bcrmofuraoc
la mocedad : t mirando la pcnfaua que era
qual que manceto mundano:y penfaua elia

auer fanadotno poz fu fanctidad:ma9 po: al
guna mala arte.f aJTi enamo:ofe Delia : i pe
fandoquefucnecobdiciofaoe mas oincro:

comen^o oe le ofrsfccr infinitas cofas : y oc
mayo: va!o:,t como lerogafle mucbas vc
3es vna mifma cofa : t vic^c que eugenia fra

camenteleboluialo que lepzefentauaoiolc

penfamtcnto oe mayo: mal z fingio fer oolig

tc : t como la bienauenturada eugenia roga ,

da po: ella la vifitalfe cftando alfentada oc^
late fu cama comego oe ©esir a eugenia vnas
palab:a8tales:elamo:oefmefurado que tc

tengo me ato:mcnta mucbo:y no be podido
balSarremedio alguno ami fatiga fino que
tebagafeiiojos todolomio:t quicro fabcr

oe n para que oe vanas y oefapzouecbadas
abjtinenciasteatozmcntastcata aqui vna
rique5amfimtaocb£r€dades:cata aqui vn
oefmefurado pcfo oe o?o y vna gran bajcilla



Bcfytm^u^enk.

ji

pFoxtf*
oe pUmt€^& ^lUdc t)elTo mucboecriados:

foY ocgmn linage: elk aiio bccmbiudado y
not^gafifosrciilusaroel marido fallefctdo

ven tu:i fucedcras en mi ba5i^da y <eras no

folo ocio tnio:ma9 oc mi perfona kfioi. f co

moeftaa y ^^^^^ fem€fate5cora0 bablalfc Di

jcolejeuseniajoerecbamgccateftigua tu n5

b: e tu grande negro: . Ca tu bas aparejado

atimifmacomo vna gran mozada para cl

Diablo . '^etc balagucraengaiiadoja oelos

fieruos oe oios.Ca nos t>c otra mancra y ar

te biuimo0:aYan tus rique5a3 los fenozes fe

mg'ates a ti:ca nueftro pla5er cs pcdir limof

me :ca aJfas c@ rico c\ que cs con Cbiifto po
bie.l^uYanoeti lasfantafias ocl carnal oe

leYte:caefta locura queteba cntrado enla

cabcja noconmcnc a tu falud :como cres y*
pofada oelorago alfi Yaccbaspo^oiia.^m
pero nos inuocado el nombic oe cb:illo auc

mos ckapado Dela pongona oe tu venino/y
ballado la niifericoidia oe oios»^ntoce clla

nocompoztando la verguenja oe fu engaiio

Y efpcrado fer oefcubierta ii ella pzimcro no
feocfcubzia. Xo:nada que fue a 2lle)cadria

oelibero oe yi al cozrcgicJo::-: oe5irle oe cfta

manera.1^0 be topado con vn mal mancebo
que fingia fer cb:iftiano : y ocpandole venir

para mi que me curalfe oel mal que tenia/ cl

penfando quefuelfe Yoalgunaoelasquc cl

fcenamoza/ofomebablar muY atreuidame

re/Y con ocfcoztefes palabzas rcquerir oe ^^

mozcsM fmo ouiciTeoado vna bo5 a mi cfcla

ua /como ba5en los enemigos cl me ouicra

cncatiaado para ba5eroe mi lo que quificra*

i0Ydoe(to clcozrcgido: cnccndiofe mucbo
oe Yza Y mando yz al moncfterio para que le

trajccffcn atado conquantos cnde cftauan.

^ alTi fucron pucflos en pziiTones/y pozque

no podian eftar todos en vnacarcel: parties

ro lo9 poz oiuerfas guardas i^efpucs oefto

puficron cl oia que auia oe mozir : end qual

vno9 abeiliae/otros a fucgototros a oiuer;;

fae penas auian oe fer condeiiado9.l^i5o fe

oefio vn gran cafotY la fama fm vergueja fo

nopoztodo £gYpto Ytodos locrcYan y^o

condenauanrf a todo5 parefciacofa oe crcer

que -^clancia muger Yllullreno meniia /y
pozabzeuiarcomollcgocl pla^o aJttgn^do

cncl quiil viniero todaa las ciudadcs comar
canas para que lo5 vieiTcn ccbar aiae beftia?

YfciUciiciarXrujccronios malbecbozes c5

cadenas y ^rgoUas oe bierro funtos con£u
Qcniz/i ninguno conokkndo que faeffe mu
ger oaua el pueblo grande5 bo5e3 x ocjia co
fas oiuerfas . jEntoliccs mandan la aUcgar
pozque clcozregidoz no la OYeiTe poz medio
oe otro3:ma6 poz fu boca mifma. 2lparefajj

felostozmentosYa{orc0:'zfucgo Y verdu^
gostY aderegan fe las otras cofas qucfuelen
facar la vcrdad a luj. JEntocc oijco cl cozregi

doi T^belipe^ifcelcradoeilo osba man;>
dado vucilro Cbzifto quecntendaYS cncoz
romper virgincstY la boneftidad y vcrguert

{a dlas ouciias co ailucia cnganofa robcYS^f

^i bccbi5eroquc atrcaimiento tcfoz^oa ^
alaYUuJtrcmuger 4Belancia cobdiciafies^

'f eniraudo fo vclo oe Miico oela noble cafti^s

dad bi5ielTesburdeh®y^^^ ^^'^ ^^ bienauen
turadagugcniaabaicadala calS^eca pozque
no la pudielfcnconofcer oio al coirc^idoi cf

ta refpueaa.^bi kfioi fefu cbzifto:al qual yo
firuo mc ba cjifeftado la caflidad/ y alos que
guardan la intcgridad oc fu cucrpo pzomc^
te la vida eterna.^ aqlla mclacia podcmos
agoza moilrar fer falfo tcfligo : crnpero mc^^

|oz cs q nos padejcamos q no q ella fiendo

vccidaaYaocaucralgunapcna pozq clfru

to Oc nucftra paciecia no pcre5ca : empero' (l

vueftra merced i urarc poi la vida oclo5 pzirt

cipes q no retoznareY^cotra ella la fentceia/

Y q cftc metirofo tcftigo nin^un mal p^de5;:

ca:agozaene}le puto pzouarecl crime q nos
Icuata fer en cUa.fofpues q ono furado poj

la falud oclos empcradozcs clcozregidoz p
metiedo cumplimieto a qoacas cofas podia
Oi]co £ugcnia.# mclacia nobzeocncgroz y
cfcura tu bas becbo aparefar los tozmetos:

Y madas abozcar los cbzi!lianoa:oana /fie^

rc/quema a ta guifaxmpcro fabcic q no tie*

nccbzillo talcs ficruo5:qua!cs tuoi5es. £m
pero madavenir la efclaua q oi^iik fer o nfo
oclicto tciligo:pozque poz fu mifma boca la

mctirafcocfcubza:f como fue lleuada ocia

te el)uc5 comenjo oe 0C5ir .B cite ocfoncito

Y oefuergonjado mancebo mucbas -vcscis

bafidocon baicas pcrfonas ocfcubierto / y
ballado en aleuofiastclDCicarlc oeno caHi^

garlc ba traYdo a q cntrado ala alua ocl oia

enla camaraoemifefioza cnla pzimcrapa?
labza ocmoftro que venia pozcurarlatY ocf

pues poz fu carnal oe!feo:y la tercera vcj y^
tuuo atrcuimicnto oc fajerk fucr^a ii yo fa;^



tapiimcx^p&xtt
Mdi cozriendo y 5ptM^no ouiera lliimado

la copana oe cafa que cs o f telligo ocik oc?

lictoiiEntoiKcdcozrcgidoi inando llatnar

dlgunoeocfiigente que po: fu miimonio

coiifirmaiTen feralTuf como cadarm fc allc

saffe:atcftisuauan palTar afficomo aquclla

auia tjicl?o.Entonce cl fucj con gran fafia t>i

]Co^ue puedes X)C)\r a cfto quando tantos

tcftigostevencentYtantasfeiialea tc mani

fieftan^fl^efpondio acftola bicnaucnturada

l£ugcma.iiepo C6 DC bablar:po:que el ocl

callar cs paffado;yo potcierto oelfeaua que

efte Delicto que me ban leuantado fe ocfcui^

bzieflTe enel juyjio venidcroiy moftrar mi ca

flidad a aql folo:po: cuyo amo: feoeueguar

dar.^mpero po;que no tome vanaglozia cl

atreuimiento engafiofo cotra los ficruos oe

Cbzifto: Y en pocas pslabzas ocfcubzano

pozvanagloiiaoebumana fama:mas po;

la glozia Del nombrc oeCbJiilo lo manifcfta

re:catanta fuer^atiencfu nombzcque avn
las mugeres en fu temo: pucftas tiene oigni

dad varonil y nok puede ballar enel oiucr 5

fidad oe fc)co i como oiga el apoftol maeftro

oetodos los cbiiftianos que en©ios no ay
oiferenciaoevaronobembza.Ca todos en

Cbzifto fomos vna mifma cofa:y la rcgla 6
aqueflc be refcebido con ardientecoza^onjt

pozlaconfiaufaqtuueen Cbzifto no quifc

fermugcnmasguardado mi virginidadco

toda ateneio po: amo: oe Cbzifto be ydo co

mo b6b:c:ca no tome el fingtr oe oncftidad

po:fuer5aqficndovaronfingieirc fer bem^i

b:a:ma8fiendomuger auiedomc effozjada

mente me be llcuado como bombzcabza^an
docoeffuergola virginidad q cs encbzillo,

-^ en acabando oe oesir cfto rafgo la faya oe

dealto : y moftro fcr mugen-r oi)co luego al

cozregfdoz.Sabcte poz cicrto que tu ere? mi
padre carnal y Claudia mi madre : y ellos

00s que eftacotigo affentados Ton mis ber*

manos Buito y Sergio : 1 yo Toy Cugcnia

tu fifatq poz el amoz oe Cbziffco el mundo to

do CO fiis plaseres becomo eftiercol oefccba

do Cata aqui a i^zoto 1 "Jacinto mis ca;^

ftradosrco los quales Toy enirada enla efcue

la oe jCbzifto:el qusl me ba ftdo ta parcial y
fauozeccdo: q po: fu mifcrico:dia be fido vc

ccdo:a oe todas las fu5iedades carnalcs / y
creo q oe contino bafta la fin Ic feruire .f alfi

conociedo el padre ala bi/atf los bermanos

alabcfmanat-r \o^ fieruos aia fefioza cozric^

ro luego a ella:t oerramado lagrimas ocla^:

te oe todo el pueblo fueron a abzagarla:*; co
taronlo a fu madre Claudiaii luego cozrien

do a pzielTa vino ala ver:tra]ceronlc vertidos

oebzocadot-zviftierolacontra fu voluntad;

% pucfta en alta Cllaal^aronla:^ grito a bo/
5es todo cl pueblo. Bnoes Cbzifto foloy

verdadero oios oclos cbziftianos.f log fa^

cerdotes x obifpo 4 eflauan con mucbo puc«

bio cbziftiano enla pla^a x auia venido par*
fepultar los condenados cntraro oi5iedo vn
bymno a oios;y catando a vna bo5.2^aoic;J

ftra oel fcnozcs enla virtud glozificada/y tu

oicftra fetioz baqucbzatadolosenemigos.

Y affi tomaro a eugenia z pufiero la en carro

triumpbahpozq en tato go50 oel pueblo no
fallefciclTe la pzueua 6 fu caftidad:^ viofe vn
fuego q oefccndia oel cielo q cerco la cafa oe
i^elacia octal guifa que niavn raftro oe co
fa alguna q fuya fuefle quedo fijo oclto el

pueblo alcgria funto co el tcmoz oe oios:-: la

yglciia que iiendo biuda auia ocbo ario? que
eilaua cerrada fuc abierta . £ozno el pueblo
cbziftiano 1 bapti5ofcelcozregidozq tenia

oelatc fus ma^ast-r baptijarofe fus bifos t fi

3ofe bapti5ar Claudia fu madre: x rcflituyo
el cozregidoz los pziuilegiosaloscbzillia^

no0:Y cmbio la relacio alemperadoz Seuc«
rooeloscbziftianos:oecomo3pzouecbaua
mucbo alarepublica:ipozendcq ocuia fin

perfecucion algunamozar enlas ciudades.

Confintio ckmpcradozenello poz cntoncct

y toda aie^andna fuccomo vna yglcna ^
todas las ciudades fe alcgrauan : y la oigni

dad oel nobze cbziftiano flo:efcia.i!&as poz
quefiepzclafanctidadcs embidiada poz el

cnemigo y cotra la virtad pelea la malicia /

poz confefo oeloiablo algunosoelos mas
bonrados oe Sllejcandria feruidozes oe ydo
los enofando fe q ouiciTcalos cb:illi«no5 oa
dopzeuilegios:viniendoalrey oijceronlc el

cftado oela cofa publica fcr turbado poz ^c
lipe:el qual auicdo tcnido nueue anos muy
/uftamente la vara oela jufticia en el oecirao

lo auia oeftruydo todo:-! que auia ocfamp|a

rad® las ccrimonias oe los immoztales oio

fes :x ouiefTe conuertido la ciudad a crecr en
vno q los fudios mat3ron."i^ que no tenia re

ucrencia alguna a fus o:denangas:y cada
qualcada vej q le plajia entraua cnlos tern



plos reueredd5 ltd pot f^5er oiacionmi poiq
tuttiejtefi pozoiofesalosq ellos acatauan/

mas para oejir inliintas blaffemiasafabcr

es fer picdras o inetales : mas que fcfiales y
crtatuas ocl n5b:c oe oios . Ellas y otras fc

mefatcscofasfuerooicbas alos cinperado

res Seuero y Bntomo:los quales muy mo
uidosdefailaembiarolas fisuientes pioui

rioiie5a^clipe.£lcmperado:Comodonuc
ftro pa4re en tiepos paflados nocomo co:ic

gidottmas como rey te eftablcfcio en Blcjca

dria q en tu vidamngu fucellb: omefics:po:

cndcnos ocJTeado acrecctar eftos fus benefi

cios madamos q alos oiofes poderofos fa^

gas el acoltffbjado facrificto / o q oefpofado

oe tu otgnidad pierdas tu bajicda. iRcfcebi

do die madamicnto oelempcrado: fingiofe

ellar ooliente fafla q ouo vedido quanto te

m'a X lo Dio po: todo el rcyno a Ygle(Ta5 y po
b2es:Ydm!fmo Coiregido: end temoioe
oi'ostY snel facrificio t>ccbiiiio confo:taua y
effozfaua alos oeros q eftuuielfen ftrmes . t'

cncile medio toda Ble^adria fe aYuto/T 1150

monipodio para fa3er Ic obifpo :y la ciudad

le comcnjo oc tener poz cozrcgido: /po:q no
era avn vtnido fu fucceiTo: : y la YSl^fia po:
obifpotca po2 mcrefcimicto ocla fc le auia ef

co^ido pot fu facerdote.'f euro enel obiTpa^

do vn afio y tres mefes:y acabo oe aqueHos
tiepos viniedo clcozregidoz l^erenio como
bufcaiTcoelcmacarcnSllocandria y nopu
dfclTe po: quato la ciudad le era muy aficio?:

nadaiembfole rno^ q fefingiclT^fer cb:iftia

nos/Y enrrado mataro le tyiycdo el pater no
Ikr.Bcfpucs fuero Ikuados los matado:cs
fll cozregfdo: 'perenio.Y el fal«iendoque lo

auia mand3do:po: oar a enfender q los que
ria mucbo guardar madolos poner enla p:i

ilon.'f acabo be pocos oia? foltolos po:quc
auii fido perdonados po: los emperado:c5.

"f cl bienau^turado '^belipe befpues oela

ferida biuio trcs oiasmo po: al faluo po: co

firmar los oudofos co:ajoncs . llCa no quifo

perdcr la coiona x>c\ mari:y:io:po:q ma? p:c

fto volafTc al paraYfo:Y el rogo a oios q la re

cibieHctca el q en vida fa3ia buy: los ocmo^
nios / y con f« palabza ayudaua los ciegos

quatomasauiaoenoquercrfer 6la co:ona

oel msrtyzio pziuado .^odia po: cierto lo

q qucriarccabar finDuda : t aiTi la refcibio q
participado elnobzc oc ']g>b€lip€/laco:ona

participaircjy los marCy:c3 rcfcibielTen el c6
pafiero q la ygleiia co raso aiua rcfcebido en
facerdotc .v alfi mado poner fu cuerpo a cef
ca los palacios oode fu fifa fancta f£,iiQcnia

auia fecbo vn moncfterio oe mofas : enel ql
lugar la bienauenturada (Claudia ba5ia vn
l;ofpit3l:y ellablefcio bcredades q fituieHen

para el rcfcebimicto oelos pcregrino?: y ella

CO 2luito Y Sergio fus bijos:Y con la slo:io
fa Eugenia boluio a iRoina.f cl fciiado rect

bio CO gra alegria alos bifos be l^belipc/ y
embiaro al vno po: vifo rey a Cartagoiy al

otro po: lugar tcnictc general 61a Bfrica.f
como yinkiXcn tnucbas oueiias ala glo:iofa

Eugeniar-z Ji3iclTe todas las virgines q pu^;

dielTc/conocidas amigas oarfe al krnicio

6 £b:illo y quedar enla virginidadrvna vir

gen Barilla q era oe linage real oelTeaua oc
llegar a eUa.^aspo:q no podia po: rason
oel nob:e cb:i(]:iano:rogaualc po: vn media
ncro q la inflruyeflc enla fccbziitiana . fEnto
cc la glo:iofa Eugenia Uamo alTi los biena^

ucturadoscopancrosfuyos iJ$):orbo i^a
cinto X oicoles.Sderecad vos a las arma5 q
cb:i{lo 03 llama para q 05 ofrc$ca a ©afiUa
fo cfpecie oc oiua : j^a q voforros la Sjagays

fieruaoccb:ifto.f aSTibecboeile pzefcntere

cibio Bafilla como criados alos q bonraua
tjcfpucs y acatauacomo a apoflolcs. f cM
ua concUos ocupada cada bo:a : ^t tcnicndo

los en (cmicio como caflradoi q cra:no ceffa

ua oia ni nocbc oe rejar concUoQ . f a\Ti ctl6.

do en iRoma el obifpo Coznclio vino aelia

fecrctamcte t baptisola.f cofirniada barilla

enel temo:oe oios p:ocur5doIo la miferico:

dia oe Cb:i(]o : cafi cada noclx fe vifitauan

cllaylaglo:iofaEugertia.f affi todas las

biuda3cb:iftiana5 yua ala glo:iora claudia:

y todas las virgines a ^n^cnUi.f fantCoi
nelio papa oc iRoma cada fabado ala nocbc
las basia velar enbymnos falla el ciro t^los

gallo?:-: aifi enel rcpofo 'dcU nocbc ba5ia fu5

l^nctos myflerios:y las cofirmaua. f eugc;^

nia X Barillacomo Dicbo be can cada nocbc
platicaua en cb:ifto:y co nueua babla rcno^
uaua el amo: quata5 virgines po: medio
DC Eugenia nfo faluado: ballo : y qu.lras ef

pofas po: Bafdla ouo CbiiWo : qu:lta& po:

amo: $ Claudia co p:opra volutad la biudc5

guardaro : quatos mancebos po: mediooc
p:oto -i Jacinto creyero a 'fpo.f aJTi ciicfta fa



2fapnmerapartc*

liddcozriendo y ^piicffiJtno ouicra lUmado
lacopanaoccafaquecsoy tcltigoocrtc oc?

licto:iEntoncecl cozrcgido: inando Uamar

algunosocfusentc que po: fu tcttiinonio

conftrmaiTcn fcr afli.f como cada vno fc allc

saitc:atcaisuauan palTar alTi como aquclU

amat>icbo.entonceclfuc5consranfanaoi

)Co .(Bue pucdce 0C5ir a cfto quando tantos

tcWiQOQ tc vcnccnty tantas fcfialce tc mUni

ficnan«]l\cfpoiidio acfto la bicnaucnturada

eugcma.'Siepo ce oc bablar:po:quc cl ocl

callar cs paffado:yo po:cier£o oelTcaua que

eftc Delicto que me ban Icuantado fe oefcu^

bziclTe enel [uyjio vcnidcro:y moftrar mi ca

flidad a aql rolo:po: cuyo amo: k ocue guar

dar.l£mpcro pozqueno tome vauaglozia cl

atrcuimieuto engafiofo cotra los neruos oe

Cb:ifto:y en pocae palabws oefcubzano

pozvanagloiiaoebumana fama:mas po;

la slozia ocl nombrc oeCbnilo lo mamfelta

rc:catanta fucr^atiencfu nomb:eque avn

Uq mugeres en fu tcmo: puellao ticnc oigni

dad varonil y no fc pucde ballar end otucr ?

fidad oc fcco : como oiga cl apoftol macftro

oc todos los cbzirtianos que en E)ioe no ay
oifcrcnciaocvaronobcmbza.Ca todos en

Cbiifto fomos vna mifina cofa:y la regla ;>

aqucftebcrcfcebido con ardicnteco:a$on:i

pozlaconfian^aqtuuccn Cbzirto no quifc

fermugcnmasguardado mi virgimdadco

toda atcncio po: amoz oc Cbziflo be ydo co

ttiob6b:c:ca no tomccl ftngir oc oncflidad

pozfucr^-aqficndo varonfingicirc fcr bcm^
bza:masfiendomuser auicdome cffoz^ada

mente me be llcuado como bombzc abza^an

dococffuer^ola virginidad q es cncbzilto.

f en acabando oe oc5ir cfto rafgo la faya oc

dcalto : y moftro fcr muger:-? oijco lucgo al

cozregidoz.£abete pox cicrto que tu ere? mi
padre carnal y (Claudia mi madrc : y eftos

t)O0 que cfta cotigo aflTcntados fon mis ber

*

manos Suito y Sergio : i yo foy Cugcnia

tu fi|3:q poz el amoz oe Cbzifto cl mundo to

doc6fu0pl35cre3becomoefticrcoloefecba

do . Cata aqui a i^zoto i "Jacinto mia ca^

ftrados:c6los quales foy entrada enla efcue

la oe lCbzifto:el qual me ba fido ta parcial y
fauozeccdoz q pozfu mifericozdia be fido vc

cedoza oe todae las fu5iedades carnalcs / y
creo q oe contino bafta la fin Ic fcruire .f alTi

conociedo el padre ala bifa: y los bermanos

ala bermanali lorf ficruos ftlsJ fcfioza cozric^;

ro lucgo a ella:t ocrramado lagrimae ocla^

tc oe todo el pueblo fueron a abza^arla:^ co
taronloafumadreClaudia:i lucgo cozricn

do a pzierta vino ala ver:tra]ccronlc vertidos

oebzocado:i vifticrolacontra fu voluntad:

t pucfta en alta fiUa aljaron lat-r grito a bo/
jes todo cl pueblo, 'Slnoes Cbzifto foloy

verdadcro oios oclos cbziftianos. f los fa^

ccrdotce i obifpo q cftauan con mucbo pue«

bio cbziftiano enla pla^a -z auia venido para
fepultar loscondcnados cntraro oi5iedo vn
bymno a oios;y catando a vna bo5.2-a oie;;

ftra ocl fcnoz es enla virtud glozificada/y tu

oicftra fefioz baqucbzatadoloscncmigos,

V affi tomaro a eugcnia -z pufiero la en carro

triumpbalrpozq en tato go50 ocl pueblo no
fallcfaclTc lapzueuas? fucaftidad:i viofc vn
fucgo q oefcendia ocl ciclo q ccrco la cafa oc
iUbclacia octal guifa que ni avn raftro oe co

fa alguna q fuya fucflc quedo .fi3o ocfto cl

pueblo alcgria funto coel tcmoz oe oiosi-zU
yglcfia que Hcndo biuda aula ocbo aftoi que
citaua ccrrada fue abicrta Sozno cl pueblo
cbziftiano z bapti5ofcclcozregidozq tenia

oclate fus ma^as:-: bapti5ar6fe fus bifos t fi

3ofc bapti5ar Claudia fu madre: i rcflituyo

cl cozrcgidoz los pziuilegiosaloscbziftia^

no0:y embio la relacio alcmpcradoz Seuc*
ro oclos cbziftianos : oecomo apzouecbaua
mucbo alarepublicatipozendcq ocuia fin

pcrfccucion alguna mozar enlas ciudadcs.

Confintio clcmperadozcncllo poz tntoncct

y toda aicjrandna fue como vna yglcfia . t^

todae las ciudadcs fe aiegrauan : y la oigni

dad ocl uobzc cbziftiano flozcfcia.il^as poz
qucfiepzclafanctidadcs embidiada poz el

cnemigo y cotra la virtud pelea la malicia /

poz confcfo oel Diablo algunosoelos maa
bonrados oe Slcjcandria feruidozcs oe yda
los enofando fe q ouiclTealos cbzifti«no5 oa
dopzcuilegiosiviniendoalrey oijceronlc el

cftado oela cofa publica fcr turbado poz fc
lipe:el qual auicdo tenido nueue alios muy
fuftamente la vara oela jufticia en cl oecirao

lo auia oeftruydo todo:-! que auia ocfampa
rad® las ccrimonias oc los immoztalcs oio

fes :x QuickC conuertido la ciudad a crecr en
vno q los fudios mat3ron."i^ que no tenia re

ucrencia alguna a fus ozdenan^asty cada
qual cada vej q le plajia entraua enlos tern



plos rmctedos n& poz fa^er oncionmi po:q

tuttiesTen poz oiofes aloe q ellos acatamn/
maspam oejir infinites blaffcmiasafabcr

es fer picdras o mctales : mas que rciialce y
cftaruag ocl nobzc &e oios . iSftas x <^^^^^ <c

mejateacofasfuerooicbas alos cmperado
res Seuero y BntonioUos qualcs muy mo
uidosdefafiaembiarolas fismctttes pzoui

fioiic5 a ^clipcEl cmperado: flComodonue
ftro padre en ticpos pafiados no com© cozre

gido::m33 como rey ce eftablefcio en Bleca
dria q en tu vida ningu fucciTo: omefics:po:

cndc nos oefleado acrecctar eftos fus benefi

cios madamos q alos oiofes poderofos fa^

gas el acofi:iib:ado facrifido / o q ocfpofado
oem oignidad pierdas tu bajicda. iRefcebi

do cilc madamicnto oelcmperado: fingiofc

eflar oolientefafta q ouo vcdido quanto tc

nia y \o Dio po: todo el rcyno a Ygle(ia5 y po
b:e9 :yc\ mifmo £o:regidoz enel temo: i>c

oios:t enel facrificio dc cb:ifto confo:taua y
effo:faua alos otros q eftum'elfeti firmes . "^

cncde medio toda Sle^adria fe ayuto/t fi50

monipodio para fa5er Ic obifpo :y la ciudad
le comcn^o oc tencr po: co:rcgido: /po:q no
era avn venido fu fuccelTo: : y la Ygleila po:
obifpotca po: mcrefcimicto ocla fc le auia cf

co^ido pozfu facerdotcf turo enel obiTpa^

do vn ^no j tres mefes:y acabo oc aqueflos
tiepos viniedo elco:resido: Tf^erenio como
burc3iTcoclcmatarcii2llc)candria y nopa
dicHe poz quato la ciudad le era muy aftcio:^

nada:embioic vnos q fcftngiclTi^ fer cb:illia

nos/y entrado mataro le oi5icdo el pater no
llcr.Bcfpucs fuero llcuados los matado:c3
fll coiKzidoz 'pcrenio.Y ^l rafeiciido que lo

auia maudadocpo: oar a cnrctider q los que
ria mucbo guardar madolos poncr ctila p:i

iion.t^ acabo oc pocos oia5 foltolos po:quc
auia fido perdonados po: los cmpcrado:c5.

Yd bicnau^turado '^bclipc oefpucs ocla

ferida biuio tres oiasmo po: al faluo po: co

firmar los oudofos co:3gonc8 . UCa no quifo

perdcr la cozona ocl martY:io:po:q ma5 p:c

fto volaftc 3l parayfoiy el rogo a oics q la re

cibieiTcrca el q en vida fa3ia buy: los ocmo^
nios / y con fu palab:a ayudaua los ciegcs

quatomasauiaocnoquercrfcr ola co:ona

oel in.^rty:io p:iuado . '^odia po: cierto lo

q quciia rccabar fin oudi : t alTi la rcfcibio q
pariicipado cl nobze oc "ijiDbelipc/ la cozona

participairc:y los marty:c8 rcrcibicflen e! co
patiero q la ysleda co ra5o auia refccbido en
facerdote . y aiTi mado poner fu cucvpo a cct

calospalaciosoodefufifa (^nct^ ^u^cnia
auia fecbo vn moncfterio oe mofas : cncFql
lugar la bienauenturada Oaudia ba5ia vn
tofpitaUy cftablefcio bcredades q firuiclTen

para el refcebimicto oelos pcregrino?: y ella

CO "Bmto y Sergio fus bifos:y con la slo:io
fa Eugenia boluio a iRoma.f cl fcuado reci

bio CO gra alegria alos bijos oc f^bclipcf y
embiaro al vno po: vifo rey a Cartagoiy al

otro po: lugar tcnietc general aia Bfrica. f
como yinkiXcn mucbas oueiiasala glo:iofa
Eugenia:-! fijicfle todas las virgines q pu^
dielTe/conocidas o amigas oarfe al kmicio
6 Cbiido y qucdar enla virgimdad:vna vir

gen ©afillaq era oe linage real oeficauaoc
UegaracU3.ijfi>aspo:qnopodia po: ra5on
oel nob:e cb:iftiano:rogaualc po: vn media
ncro q la inftruyelTc cnla fccbziiliana . f£nto
cc la glo:iofa Eugenia Ibino aiTi los biena;;

ucturadoscopancrosfuyos TJ^zorbo -r^a
cuito -z oicoles.Bderecad vos a las arma5 q
cbzillo 03 llama para q os ofrcjca a Baiilla
fo efpecie oc oiua : }?a q vofotros la bagays
ficruaoccbzifto.f alTibccboeilc pzcfcntcrc

cibio Bafilla como criados alos q bonraua
ocfpucsyocatauacomoaapofloks.f c!Ta

ua concUbs ocupadacada boza : t tmicndo
los en kmicio como cariTado5 q cr5:no ccffa

ua oia ni nocbc oe rcjar concllos . f aiTi €\td

do en lipoma cl obifpo Co:nclio vino aella

fccretamctctbaptijola.f cotirmadabafilia

end temo: oe oios p:ocuradolo la mifcrico:

dia oc (Cb:i(To : can cada nocbc fe vifitauan

ella y la glo:iofa (Eugenia . f a(fi todas las

biudascbziftiana5 yua ala gloziofa clcdidia:

y todas las virgines a Eugenia. Y* fant/Co:

nclio papa oc iRoma cada fabado ala nocbc
las ba3ia velar en bynmoc falla el caro c'tos

gallos:-: alfi enel rcpofo ocla nocbc ba5ta fm
fanctos myfterio6:y las cofirmaua. f eugc;^

nia z JSafilla como oicbo becafi cada nocbc
platicaua en cbziftoty CO nueuabablarcno?
uaua el amoz quata? virgineo poz medic*

oc Eugenia nfo faluadoz ballo : y qu.itas cf

pofas poz Bafdla ouo Ebzilto : quiitas po:

amoz^ Claudia co pzopra volurad la biudc5

guardaro : quatos manccbos poz medio oc
pzoto X jacmto creycro a jcpo.f alTi encfla fa

t^



tapimtx^p^rtc.

5on reyn^fido Balcriano -r 6alieno empcra

dozes Icuato fe vn albozoto contra loe cbii^

aianos:pc)zqiic {Cipuaito ocftruya aCartas

go:YCo:n€lioa ^omat-zoicron Ucenciaal

vifo rey if^atcrno que matalTc a fant Ctpzia

no.ip>30 Comelio po: quanto era po: mu j

cbogflUiftrcsromanos fauozefcido cftaua

cfcondido.g^nronce la slo:iofal£uscma vie

do a ©afiUa oijcolclBueitro feiro: me ba re^

uclado q bas oc padefcer po; la virgmidad:

barilla rcplicolc.f ami nncWro kfioi ba que

rido moftrar q bas refcebido ooble cozona

oe marCfiioivnala que en Blc);:andria po;

tusfufios trabajos refccbifte :orra que bas

oe conquiflar ocrramando tu fangre £nto
celabienaucuturada Eugenia algadae fus

manosmo . Qcfioi f,dn bifo oel fobcrano

S>io9:qucpo:nucftrafalud vemflc a teen:;

carnar eii madrc virgcn : ruego te que po:el

galardosiDcla virginid3d:qmcra9 lleuar to

das las que me enconiendafic al reyno oe tu

gloiia.f cilando cndc las virgincs oe £bii

no con £usem3-z ©ai]!la:mpa todasla

bicnauentiirada £ugema.Catadque tiepo

cs t?c veiidur.ias en que fe cogen las vua5 co

cucbilloiY fe buella co Ics pies mas oefpues

el vino ft on enlos cobiics dcIo5 reves/fin la

fangre niusun podcrio oeimperio moigni^

dad cfclarefcida fe arrea.l^o?ende vofotros

farmiesiios i rajimos oe mis entraiia5 ellad

cnel fefjo: aparefados . (Ca la virginidad es

fclal oela mas pzincipa! virtud que efta^ un

ta con oios:fcmc;antealosangelesmadre

oelavida/amisaDclafanctidad/carreraoc

la feguridad/ fcno:a tjel gojo/capitana bela

virrud:mateni!nietotco;onaoelafe:acrece

tamiento % ayuda oela caridadJRinguna co

fa tato oeuemos trabafarm effoz^ar quanto

biuir en virginidad : y lo q es mas oigno oe

glojiatq avn poz clla refcibamos la muerte:

los engafiofos balagos De eitc mondo co go

30 tempozal vieiis:Yc6 perpetuo t?olo: fe va

Dan rifa oz vn rato:para que pecbemos oef*

pues llato fin fin oaOozes q pzcdo buye pa^

ra ba5er marcbitos alos q cncllos cftan per

ieuerando mietc pzomctiedo feguridad oel

Del riepo q palTa para q noQ entregiien alos

tozmcntosperpetuos . i^ojende vofotras

muY amadas virgines que enel pzopofito 6

la virginidad conngo bafiaaozaaucYS efta

do enc6pama:pcrf£U£radenelamo; d oios

me|o: q come^adcs.S ufrid el tiempo bcl llo

rar fin fatiga f efpanto:po;q podays los tic

pos oel crerno 5030 con todo amo: refccbir;

Ca Yo 06 beencomcndado al fpiritu fancto:

Y crco q el vos me guardara a todas eniera?

-r (in oanof alTi no cureys oe tener oelTeo oc
ver oecerca mi roftro cozporaltmas agu^r^
dad la yid^ y ^^^^^ <^^^ fpiritu contemplati
uo.\^ oicbo efto befolas a todas: y con gran
co:3fon como eftauan Uozando coniblaua

las.f eneftofecbalaoiacion Bafilla Y<£a/
genia fe faludaron/-: oefpidieron fe la vna d
la otra . V ved^qui el mifmo oia fuc vna oc
las efclauas a i^ompeYo efpofo oe :6afiUa

1 oijcolcSeys anos ba que fabemos que el

emperado; te oefpofo con BafiUa nueftra fe

iioza:Y poi fer cntoncc oe poca bcdad oilata

lie para la oefpues tomar poz muger. ilbas
fabete que hi pixmo l^eleno es cbziftiano/Y

clla es oe tal manera cbziftianaque no ^m^
dc cafar contigo : ca gugenia ba fm^idio oe
leoarooiicafirados'i^zotbo'r Jacinto en
oonralos quaks acata ella como a fcnozes z
cada oia les befa los pies como a immojta?:
lesoicfcstpojqucellosfonlosmaeftrosoc
laarteoemgromancia que los cbiiHianos

basen ^j^^do que vuo eilo 'p>ompeYO coi^

rio eneflfe punto a S^eleno/piimo/ ayo y tii^

to: oe Bardla % oixolc . f be oeltberado oe
baser mis bodas : pozende fa5 me ver mi ef:;

pofa:la quallos feiiozes oel mundo t victor

riofos piincipes mad^ron que fuelle mi mu
ger.l£l fabido eftoconofcioferJacaufa oef;;

cubierra:-: refpondiole . S^afra que pasTalfen

los aiios oe fu nintypoz eloeudo t cria^a to
me cargo oe fo tutela -z gou{erno:ma5 agoja
que bacomqada oe fer en fu aluedriorquic;:

re fer fenoza oe fi:pozendc fi aucrla oeifeasja

fu querer va y no efl:a en mi mano.0Y^o cf^

to i^ompcYo comcngo oe enfaiiarfe mas /y
fuelTe a cafa oe iSafiUa Ymando que I0 oiiccf

fen afus pozterosralquai refpondteron.0ai

bete que ©afillanosbaoicboque no time
poique ver ni faludarte.0 y<^«5 ^^i^o enfanofe

mas % vfando oerodo el fauozoe! fenado:

oerribofealos pies oel ^mperadozi t)i%o.

Ti^udad vofotros fanctifimos pzincipesa

vucilros romano5M arrcdrad oe cfta ciudad
los nuenos oiofes que ba oe £gYpto confix

go iraydo sEugenia.Ga oias ba queellos q
fe Uaman cbiriiianos oasian sla cof^ public



BcfmKU €ugeiiia»irgen*
c^n k burlS oelae fanctas cerimonias 6 nuc

ftras Icfcs: t a nfos poderofos.oiofcs como
vanaseitatuas ©efecba^peruierte losoerc

cbo6 oela milma natura : parte el matrimo;;

nio/gana el amo: oelas efpofas: % oije fer co

tra ra56 fi la cfpofa cobza fu efpofo, €nic ba^f

remospucs knoics cmperadoKS^falladio

fc ba oiofes q vieda cl matrimonio*^odc ef

tapuee el reparo oelas fucrgasocl romano
imperiof©odeclM las peleas oela bueftc ro

mana otra ve5 reftauradas^l^o: quic vfas
vecedo;as oieilras las cerui5es oelos enemi

gos aba)car6:(i las mugeres tener no iios oc

]can : Y (I las efpofas perdemos y callamos^

^i5iendo el ellas -z femcfates cofas y mietr^

q todo cl fenado ertauaco llo:ofa quejca^De^

liberoclemperadozqo barilla cobjalTe fuef

pofo la Dcgollaffen : y qEm^mn o fmifi

cafie a los oiofes o crueUnete muneSTe : t mo
liccnciaqfueSfe punido qualqmerqcb^iftia

no alguno en fu cafa efcondieitc. ©ije pue5 a

barilla q come fu efpofo:y ella refpondiojque

al ref oelos reyes tenia po: efpofo : el qual

es cbiifto bifo oe ^ios. f en oisiedo elto fuc

lucgo CO vn cucbillo irauejfadaj-z oeeenidos

Y tu ba3icda:'2 baj facrificio aia oiofaBiana
iSntocc la gloziofa Eugenia tedidas fus ma
no8comqo oe bajer ozacio y oe5ir Qcnoz
oiosqlosfccretosoemi cozagonconoccs y
ba5 mi entera virginidad cntu amo: guarda
do:Y mebas querido ayuntar altu bifo mi fc

fioi ^efu jcpo:-: bas bccbo rcynar en mial fpi

ritu fanctoiguarda me ago:a y no meocfam
pares cnel confelfar oe tu nombze:po:q fean

confudidos quatos adozan citeydolo z lo5q

fc alaban en fus ertatuas : t ba5iedo elfe o:a
cion:come^o oe cftrcmcccr la ttcrra en aql In

gar:'raifilos cimictosocltcplo fefumicron
conel mifmo ydolo q no quedo alfaluo cl al

tar folo q eftaua oelatc la puerta oel tcmplo
cabc la qual eftaua facta Eugenia. (Efto aca
cfcio en pzefencia oe quantos fueron a ver el

martY?ioi5 cugcnia, Concurrio lucgo clpue
bio rornano:-! oauan bo5cs en oiucrfas ma^J

ncrasjlos \^nos oe5ia fer innocctc log otros
ntgromaticatcontaron cilas cofas al afliskit

te:Y clcotolas al empcradoz , £, ntccc elcm^
pcrado; madolaatarco vncato Ylagarenel
Xybcrtmas lucgo elcato fc ocfato / 1 la glo
riofa Eugenia alTi yua aficntada po:cl agua

lucgo piotboYl^cintolleuaro los al teplo:z oelrioqatodosloscbziftianosparccia aql

bajiendo ellos o:aci6: la ejlatua oe Jupiter

alaquallosllcuauan a facrificarcayoa los

piesoellos/'zdfmcnu5ofe tatoqno parccia

©ode omcfle eftado:y ecbado efto no a la vir

tud oe oiostmas ala arte oe nigromacia ma
dolos oegoUar TRicefio afiftenteoe la ciudad

e! qual mado llamar a Eugenia : i comengo

le oe p:eguntar oe las artes magicas f ella

bablado con gra conftacia oijcolc fo te p:o

meto q nucftra artces mas fuerte q la magi
ca:po? quato nueftro macftro tienc padre fin

alguna madret-r madre iin padre, f^nfin alTi

Icba engendrado el padre q nunca conocio

mugcr:-! alfi le pario la madre q nunca cono

cio bobze.Efte mifmo tienc la muger virgcn

q le cria cada oia i pare bijos infinites z c^^

daoiaayunta fucarncalascarncsoeila: y
le oabefos oe c6tinuo:'z fiempzc turan end a
moz:Tcon tota entcridad eda firmes : q toda

la virginidad caridad: y cartidad no fc apar
ta po;el matrimom'o. ^'fido efto nicccio cf^;

pantofetY po:q no la llcuaffen al cmperadoi

q la oYcra oe grado madola lleuar altemplo

©e oiana:Y alTi el facerdote q efiaua endccoiJ

j^o atalaya oiple, Eugenia rcdime tu vida

aacr eftado co Bu^cnia para q no fc abogaf
fe q auia cftado con fant pcdro en la mar pa
ra q no fe fumicfie.f quitada o^de pufiero la

en las foina5as oe los baiios oel emperado?
reucr©:l3squalcs feamataro tanpicftoq cl

caloz oellas fc reffrio : y todos los fuegos vi
niero a fer nada.En fin vinicro a rata confuH
»n:q no podian mas ba5er . Befpucs ocfta
puficrola en vna efcura p:irion:Y mandaron
que eftuuicflcn oic5 oias (in le oar oc comer:

Y tan gran rcfplando: abfidaua a^ cada oiaj

q quado lagloziofacugcnia falia:coma vna
lumbze raYaua.-r abziolc el faluadoj la puer
ta oela carcel z trajcolc en la mano pan blaco
alfi como la nkuc : % oc fabo; marauiUofo : z
gracia Y oi;!:o Ic. Eugenia toma elcomer oe
mi mano:Yo foy tu faluado: al qual oc todo
tu cozagon bas amado y amastcl mifmo oia
te reccbire en los ciclos q yo occendi en la ti^

crra:Ycn oi5icndo efto fucJfcif^ el oia oe naui
dad fue embiado el verdugo para que la ma
taiTc cnla pzifion: y cl cuerpo fue p&i fus pa;;

rientcs loscb:iftianos burtado: y puefto no
lejcos oe roma en la callc latina en fu mifma
ercdad:oondeella auiafepultado mucbos



(

t^piimmpMt
buclToe t>e fanctos* f,como Uozaflc cUudfa

fii madrc cabe fu fepoUura/parefciolc micn^

tmeilauavdandoa l3 media nocbe vcftida

oe viias faldillas t»e b:ocado con gran niui;

cbedumbJcoewginesYOijcolc* J6o5a tcr

blue alegrc que cbiilto mc ba pueflo en la cu

cnta oe los ranctos:^ a mi padre en la oe los

pamarcas:if fabetc que el oomingo te refect

bira end 5050 (in fin:cncarg3 a tus bifos mi5

bermanos que guarden laTenal oela cru5 : t

refciban fu^^te ocl bien cterno con nos . t£>

bablando aifi refplandccio vna lumb:eq el

ojofufrir no podia :yIos angcles paffando

cantauan a Moq vn bymno con inftnitas bo

5e6. Efto folo fe cntMia qcl nombrebc ^c/

fu cnfue loo:ef3 refonaua.

en la vida t»e fac bafilio obifpo ;5 capadocia*

-afeados mio9 cofa conucniente

:ralo6bucnosyj3uoto3 bifo5en

Tiflecerfe oela muerte Del padre:

Uo:arpo:el comobafta agoia
odoe auemoB bccbo.^as pue5

duemoa ya oetado el Uato fegun cfta efcrip;:

to Y nos auemoo allegado a nfo verdadero
Oio9:p3rcccno3ferneceflario efcreuirlas co

fas oignas oe memoiia 1 verdaderas y S^an
dcs mtlagroe ocl padre y maeflro nfo fant

36aftli0:po: q conclluegonempo nofeolui

dcnCa ba5iedole bonra tree b6b2C9 factos

marauillofostgregorio el gra tbeologo : y el

otro gregojio marauillofo oela ciudad oe ni

faty elbicnaueturado jEfreJtotro? c6 grade?

cpitafios: parefcio a micomo abo:tado ba^
blando fegu el apoftoltteniedo enlas manos
lasbyftoiiaspo: aqllos bonrados bobies
copueftas fuplir lo q aqllos fallecicro: paga
do la oeuda al padre como bue bifo : ca IT la

nuue efcurece al fol muy ma5 ligeramete el ti

cmpo luego puede ecbar en oluido las bue ^

nae byftozia^Xotare pue5 como nfo gra pa
flo: y oiuulgado en el ciclo pzegonero oe vir

tudeenniniftro 6 las o?denes oelos angcle5:

gra p2cdicadojodaygIeiia:firme coluna oe
las enfeiian^as jcpitnas/ ejcplicola natural
las cofa5 q permanecett como lago po: tierra

c\ cnemigo oela trinidad conuiene faber a fu
liano apoUata/ como la blaffema boca5 va
lenrc atapo : y vecio la vanaglo:ia z fccta oe
loaarrianosy cffozjo laocrccba slo;ia6lo5

cbiiftianos y como fuc yn p^ftoi conquifta^

do para la yglefia oe! pueblo ji'piano: -z oeco

mo fucvn £>bifpado real cl fuyo : t fue vn ri

CO guion oelas ouefas oe jcpo 1 oela fe oiui?^

na boctoz gloiiofott como biuo y ocfpues $
la muerte bi5o mucbos milagroe y como
poifuo:3ci6:fegu oicboesfuela^ado pozcl

fuelo el abozrcfcido poi oios ^uUano : y los

q bablaua errozcs cotra 0103:1 como "^ale?

bermano oela madre ocfuliano tomado iniJ

oignameteelimperio y ocfediendo la ercgia

oelos arrianos vinoalacibdad illuftre oc
Cefar qnofotrostencmos.iJfeas toznemos

al pzopofito ycotemos oendecl nacimicnto
bafta la muerte fus virtudes.

ia

%nt ba(ilio(po:qa(fi lo oiga)f0

(0 enla tierra moftro coniaenientc

vida componi^do c6 la oiuina fa

biduria fus palabia? y becbo5 o5
do todas las cofas a cbzifto : sifi laalma co^
mo elcuerpo y rafgo el erro: oe los gentiles

como tela oe la arafia : el qualoe edsd oe tic

te a/jos fue poz fu padre y madre puefto a la?

Ictras y eftudiado cinco aiios apzouccbo en
oemafia y fupo mucbo enla filofofia natural:

Y oefpucs oejcada la tierra : ca era occapado
cia fuelTe ala madre oe la cloquencia atenas:

t nendo muy cafto t abllinSte fueffe al mae^s

llro oela efcucla oela fabiduria eios griego5

llamado£ubuloy oiofea marauillofas en
fefian^as y maeftrosy fucro oifcipulo5 junta

mentc coel gregozio najajeno q oefpues fuc

obifpo : y gouerno la fede apoitolica ooje a«

fiOB y fuliano ^piano ofde nifio y iibanio .^
efte marauillofo fancto pufoenfupenfamiS
to oeno comer pa ni beuer bino bafta q pozla

foberana pzouidccia entedtdfclos fccreto©

oela oiuina fabiduriaty eitando affi cnelcftu

dioqmn5C aslos y oifcurricndo poztoda la

griega filofopbia y en finabza^ado la aftrolo

gia:t qualcfquicr buenas artes y no podicn.

doballarpoz todoefto elcriadoz: velsndo'

•vna nocbe vn 'oiuino refpladoz oe fe le cnci^'

dioparaqvieiTetoda laefcripturaoelareli

gion cbziftiana.f aJfi en leuantandofc fuelTc

9 egipto: 1 llegando a pozpbirio vno oe los

^bifposoe aquella tierra fuplicolc que \c

m.andaiTe pzeftarlcs libzos oelafancta cf^

criptura para que pudiefic apzcndcr aquella



BefcmtWMto.
c»re{isJti?!3.fcomo aqllo ouo ald^ado / que

do cndc bolgado mucbo en el ejcercicio oe la

fancta fcriptumi-z c6 agua t Yerua5 folamctc

p3(raua:v mo;o ende vn ano conildcrando ^
penfado cada palabia &cla verdad oe!a fe: y
cfcudrifiando lo5 fecrcto5 oeaqfta verdad. i^

alTi pidio q Ic oejcaSfen y^ a l^ierufalcm para
lja5erozacio:'jpoiverbs mtlagros-r mYftc

rioB q fon ende:Ycomo eHo rogalTe co impo:
tmndad:oicro \c licccta : y vcnido a oonde a
p;cndio la pinlofopbia odos sricsos:comg

JO oecofefar a mucbos Hlofopbog/fa la nm
cbcdumb:et)cl09 getilcs : y oemoltrarlesla

carrcraoelafaluacio:^ noembargate biifca

ua a fumacftro £ubulo qcramuY pozfiado

paracraerlepozelgualardon od trabafo a
la pura fccomo a fi mifmo ^ cojrio bie a clla

todoe lo9 pbilofopbo3 po; femcfatecomo a

maeilro le ieguian : i bufcaudo Ic po; todas

las cfcuela^ ballo Ic end arraual oifputando

colos otros pbilofopbos : ca clla coftumb:e

tcni^n cntvc ellos oe trabafar en oji : o oejir

algo DC nueuo.f afii como cftaua oifpntado

rcpzebendiole fobzcumiedo iSafilio y losq
citauancond oijceron . pbilofopbo quien

csd q tc rcp;ebcndeif d rcfpondio,© Dios

36afilio. f aifi reconoctendo a 36afil!o x>c^

%o los q eilauan cond/y alkgo fe le . f ellu

uicro tres oias fin comer pzeguntado el vno
al otro.i£n ftn pjcgimto le £ubulo,^ual cs

la oifinicion ocpbilofopbia f d refpondio.

^apjtmera Difinicionoe lapbilofopbia cs

d penfamiento oda mucrtcf d marauillan

dofe Oijco.^uc cofa cs el mnndo / y refponiJ

dio fan l5ariUo,i£l que cs fobze el mundo: y
fabctequelas palabzasod mundo fon oul

CCS empcro ela mu^ amargotalquc le roma
victofameCc*"f vno csd t^dcytcod cuerpo/

otro d oe la natura fin cuerpo / y eftas cofas

nopuedcncftarfunws/ ca ninsuno pucdc

icruir aDOS fcnozcs.£mpcro fegun cs la vir

tud Y lo que a cada qual conuicne partimos

d pan t>e la fcicncia a los que ban bambze: y
alos po: fu malicia ocfcubiertos / poz la vir

tud traemos fo el tccbo : i ft vcmos al ocfnu

do vcrti'mos le/ y como oc nucltra p;op:ia fi

micutcbifo nokocfccbamos. £ftom5iedo

Y asu3andole po: figurastla clemencia ocd
1'aluadoi para con nos poz la pcnitcncia : Ic

pufoenlaentrada odpenfamienro trcspla

tosXonuicnc fabcr lapmdencia fob;clapu

IFo.criu^
erta y ala bicftrad cfftrerfo;lafullicia:la cafli

dad:Ycnlaparrc Y5quicrda el coiifefar. f
en cada parte la t)6fmefura:la lu]curia:laem^
b;iaguc5:la carne:la perc5a:el nialdejirtcl

mucbo bablarUaencantacwn: y vn en;cam^
b:coc fcmcfantcs cofas / 1 la pcnitcncia que
clla fegun conuicne firme y fc fonrrie y cfta li

fa Y blanda : x caftiga los aduerfarios : y ba
mcnefter los pueblos pjopzios : t puib cabe
clla la abltincncia:d entendimiento : la bcni
gnidadtla b6ra:el tcmo;/la piedad/ yd pue
bio oe mucbos bucnos : y la oiuina picnfa q
cs cautda oe la mifma bYftoiiat'r alos oYdo
res ocadon oc mas pcrfccto amoj : i como ic

ouoejcplicadotodocftooijcolc. fo fiSubulo
vicndo todas cllas cofas mc foYbecbo be^
nigno/ yvcnido a cfto.Ca en nos no aY Yma
gines/ni figuras/mas la mifma verdad que
guia a la falud.Ca todos nofotros refufcita

remos a la eternal yidr, r cilos al cfcarnio y
confufion cterna:y eftarcmos odmtc la filla

oeCb:i!to fegunnos cnfcnanlos grandcs
p:opbcctas. ffaY^s. l^iercmias: f£5£cbid/
Panid/Yd rcY ©auid/Y dVfimno fant '^a
blooefpucsodlos. Cad mifjuooadoz be
pcn\tcnda%knozt>d gualardon que bufco
ia ouefa perdida:Y el bifo pzodigo apartado
od padre, ^dpncs tomando muerto oeba
b:c:cntcramcnte3b:afo x viilio ricamente y
Icpufo vnap:cciofafo?tifa/ -z aconfcfaal fier

uo pccado; Y cruelcomo Dcuc pcrdonar afu
p;o]cino / Ycompanerojcomo afubcrmano.
I^clfcriozqucvalicndo tnasconlafu ^rade
benignidad oio Ygual pago a los que vim'c:S

ron a ccrca las on5c ozas . 2lnos penitentes

Yquc refcibimosod aguaY efpiritu fancto
la rcgeneracion oara lo que ni ofo vio/ni ozc

fa Yo/ ni bombjc famas en fa co:agon pen^
foloqueticnc aparcfadoalosquelc aman.
Xoznado £ubulo en fi po; cftas cofas oijeo.

Bafiliocdcilialoemoflrado: oela tnni^
dad/po:ticrcocnvn Bios padre todo po;?

dcrofo:YOendeaddantc cfperado tarcfurre

don oc los mucrtos y la vidaod figlo rcni
dtroix YO ocnde addantc ponicndo tc en las
manosquanto tcngo drcllantcoe mi vida
cdarccontigo fi odantc ©ios fucrc plasieui:

tc/ refdbiendo primcro el (mcto baptifmo/
refpondio cntonce Bafilio.iBendito nucftro

feno: oio5 agoza y para fiemp:e que en tu pc
famientopufo verdaderalumbze/ -ztetraD



^

t^pimmp^rtt
pafTo t>e mucbos erroxes al conofcimicntod
lamifmanivfcricozdia. fpozquanto com©
oipftc quicrea cftar comiga yotc moftrarc

como pjoueercmo5 a nucftra falud:oeUb:aii

do no9 oclos U506 oefte mundo:vcnddm0?
quanto tencmos y ocmos lo a pob;c§/i aifi

vamos a la fancta ciudad a vcr los milagres

^ mvilerios que eftan cndc/-:sanemo5 fiu5ia

con ©ios.i^ affi cada qual rcpartio lo fuyo -r

folamcntc mcrco vcltidoa paracl fancto ba^

prifmo Y fucron a Ifeicrufalcm conucrticndo

a^06 la gran mucbcdumbzc oeloe gStilc?.

1? alTi Uegadosa laciudad/T bufcado todos
los fanctoe lugares con fey amo: yen los

mifmo9 ado:ado a ©ios que es fob:e todas

lascofas fueronlleuados a ^ajcimino obif

po DC la ciudad. fi£ bumiHandofe a el oeman
daron Ic que I06 baptijaffe cnelno ^o:dan:

alos qualcs mirando el mifmo fancto bom^:

b:ecomo fucfie llcno 6 bcrngmdad cumplio

Ice fu ocffeo / 1 funto con los cb:ifi:ianos vi

no al Jordan. V fant 36afilio eftando cabc la

ozilla lan^o k poi el fuelo/ 1 con lagrimas y
grades bojes pedia que oios moUraffcalgu

na fenal oe fu fe. f leuantando fc trcmicndo

ocfnudofefus vellidos/ yconellos verdade

ramente cl viefo boinb:e/Y enirando end %i

gua ba5ia ozacion. V cl faccrdote oenccndio

% bapttjolc. ^ ved aqui vn rayo oe fuego q
vino fobie cllo5 j vna paloma oel mifmo ref

plandoz oeccndio al ^ozdan : \ enturbefcio

el agua Y torno abolaralcielo. f los q efta^;

uan pjcfcntes todos efpantados oieron glo

ria a oiosit Banlio bapti5ado falia oelagua

Y maramUadofe pozfcmefateclobifpo ifiba

jcimino oelamoz oe BaiTlio a oios ba5iendo

oiacion viftiole oe los vcftidos oe la refurrc

cion oe cbiifto y bapti50 a £ubulo : y vngiS
dolos con la crifma oiolcs lacomunio : 1 pi?J

dio pel merced a bafilio q comielTe / lo qual

bi50 oi3iendo.'5efucb:ifi:o oios nueftro / yo
xrco a tu bo5 euangeiica y efpero en tu bon^:

dad comicdo y beuiendo q la gracia oel fpiri

tu fancto n«6ayudara contra el oiablo nue
ftro enemigo.V cl buen obifpo y facerdote d
t)ios cfpatado y marauillado oe la fe oe (ant

baiilio to:no conellos a la ciudad.V ocfpue?

oeauerendcmozado vn aflo vmiero oecon
fentimiento oetodos a Bnnocbia:y ende re

cibio Bafilio el grado oe oiacono.'\^ ocfpues

dllegandofe mucbos obifpos pozobzaoecl

fpiritu fancto cfcogicroa ©afilio cnob(fp6

yconfagradogouernauala yglefiaoeSnti

ocbiacon lap:ouidccia ocoios^fbendc avn
tiempo rogo a oios q le oieffe gracia y fabi^

duria:y cntcndimiento confus pzopias pala

bias oe ofrefcer le en facrificio oe fangrc/ yS
vcnir fobic el el fpiritu fancto.f oende a fey?

oiascomo eftando fueraoe apoila vcnidai

oel efpiritu fanctotUegando el octauo oia co

menf oe feruir a oios y oe5ir mifla cada oia

^ ocfpues oe algun tiempo comcnfo con fit

piopia mano co fe y oiacion efcrcuir los my
ftcrio5 ocla milfa.if vna nocbe aparefciedolc
nueftro fciioi en virion con los apoftoles ba
5iendo le piefcnte oe el panen el fancto altar

Dcfperto a 36afilio:i oi^cole.Sea tu boca Ucj?

na oe looi fcgun lo que pides : para que cort

tus piopiias palabias me ofrcjcas cl fangri

ento facrificio £1 qual no podiendo fufrir la

vi(ion/leuantofetrcmicndo:t llcgando alfa

cto altar cfcriuio en vna carta oefta mancra
Ifeincba fe mi boca oe looi para q oiga bym
no a tu gloii3.Xu feftoi oios que nos criartc

y tru]cifte a cfta vida:y las otras oiacioncs d
tan fancto myfterio : 1 oefpues oel fin oe las

oiaciones leuantoel pan fin ceifar oe bd5er

oiacion 1 oijco . -^ara micntes feooi mio ^c
fu Cbiifto Bios nueftro oende tu fancta mo
rada y ven a facrificar nos tu que eftas arri^

ba CO t\x padre affentado : t aquiinuifibleme

tecon nofotros quierascon tu poderofa ma
no entregar a nofotros / y poi nos a todo el

pueblo las cofas tan fantas y altas oefte my
ftcrio* £1 pueblo rcfpondio.'jano cs el fan^?

cto:vno es el fenoi ^efu Cbiifto con el efpiri

tu fancto en la gloiia oe ©ios padrcBmen.

-f partiendo el pan en tres partes conla vna
comulgo con mucbo umox / 1 la otra guar?

do para fepultar conilgo / y la tcrccra pufo

cncimaoelapaloma ooiadaqueeftaua col

gando enel ayie fobze el a Itar fa: ubulo y
los piincipes oel clcro eftando ante las pui^

crtasoe el tcmplo vieron lumbie angelic^

cnely vnos varoncs gloiiofos que tenian

veftiduras blancas/t yan la boj oe el pue^
bio que loaua a ^ios 1 mirando a fant 36afi[

li© que eftaua cabe el altar: efpantados oe la

virion careron bocayufc oando gloiia a Bi
os.*^ en faliendo fant Bafilio lancarofe a fus

pics : y cl pic^unioles lacaufa poi que !c

adoiauany auian "^midio : y ellos contaroii



Bermt3Mio,
clla maraufllofa vidon q end templo vicro.

d^mocc fane :£>m\io b^$icdo gracias a oios

fin cafar pot (m milagros Uamo vn pl^tero:

-z bijo vna paloma oe &:© fino ; i pufo cncUa

fegQ oi]cimo0 lamm parte oe la oftia/ y col

gola fob:c el altar po: figura oe aqllafancta

paloma q parecio a fifo feno? quado fuc cnel

no fozda b3pti5ado.f becbo efto comi^o oc
bajer al pueblo vna babla oeconfoladon: y
allegofe gra mucbedub:e en la irgleriaxntre

lo6 quales eftaua el abad Efre: oel qual oef
pues bablaremoscomo nfo knoi le moftro

en vifio al glo;iofo padre 36aaiio, f oi5i^do

efte fancto vn oia milTa vit fudio mejclofe c&
mo cbiiftiano c6 el pueblo/ quericdo pcfqui

far el fecreto oc tan gra myflerior-z vio partir

rn nino enlas manos oefant bafilio:-: todo5

conmlgado vino cite mefmo ^udio / 1 oierp

lelaoiliabccba verdaderacarne:joe aqui

llego al cali5 lleno oe fangre y beuio oeUt to

mado reliquias oe lo vno y oelo otro fuefea
fucafaYmoftrolaeafu mugerpo: cofirmaf

lo q le auia ante ofcbo y contole lo q con fus
p:op:ioe oios vieraXreyedo puea como lt>

€9 verdaderam^tefer efpantablcy maraui^:

llofo el myfterio oe log cbziiltanos : el oia ii

guicnte vino a fantBafilio pidicdorm mas
tardar el baptifmoty fant Baillio lin mas oi

latar/ante ofreciMo el fanto facrameto alos

q faluar fe quifiere bapti5ole co toda fu cafa.

eiadioqfuc criadoy feruidoz oeloe fancta

memozia Bafilio:-! vio fue milagros % fuc fu

ccfioi fuyo cnel obifpado bobie marauillo;^

fo y oe todas las virtudes arreado: oefpues

oela muerteoelotcbo 35afilio me coto q vrt

leal fenado: llamado i^:otberio fue alos f3

cto9 lugares acofagrar fu biia: y poncrla en

vna oe las mefozes cafas oetodo5 los mone
fierios qricndo ba5er facrificio aoio«.Jlbas
el oiablo oende el comiqo bomictda attiedo

embidia a la voluntad oiuina : mouio a vuo
ocfus efclauosycncediolea amarla mo^a.
if^comoeftenofueSTcoigno oela talempzef

fa yno ofafle llegar alo q auia oeliberadotba

bloavnoiabolico nigromaticoy p:ometio

le q f! le ba5ia fer fe.ioz a fu voluntad oela tal

mo^a qleoaria vna gran fumaocozo. -^el

nigromanticooiicole. Bmigoyoenello no
puedo cofa oel mfido ma5 (i quiere^ yo tc em
biare a mi pzocuradoz el oiablo / y el tecum
pliratuvolutad.£lquallcoijco q qualqui;:

er cof^ q le oijcefle bariaiy el oijeolc cntonccs
vRenegaras oe cbJift<5 co alualafiRefpondio
Icelotrofi:oi]coleentonceelencantado;.Si
cncfto perfeuerares yo te ayudare . f el otro
lerefpondio. aparefado eftoy: folametc yo
cumpla mioelTeo.£ntonce eftemaeftro oela
ramana maldad efcriuio vna carta al oiablo
oel teno: nguiete . Seno: y prociirado; mio
poz quanto me conuiene facaf los q puedo 6
la reltgio cbziftiana y traer atu volurttad:pa
ra que tu parte fe acrcfcienteembio tt el po?
tadozoelapjefentcqueefta encendido enel
amoioe vna mo^a.i^ pidote que alcance loq
oeflTea pojque refciba yo enello bonra y glo^
ria/T ayunreconmucba alegriabomb;esq
tc firuan y contenteti : y en oandole la Cmt^
&i!colc. "^e cerca tal o:a oe la nocbcf poncd
fobjc vna fepoltura oe algun pagano % alja
la carta end ayze/ 1 luego eilaran cnde pzefg

tes lo5 que te ban oe lleuar al oiablo ^ b^^ic
do eito CO alegria el oefucnturado ecbo vn^
bo5inuocandolaayuda oel oiablo 'z luego
le vinkron los piincipes oe los oemonios f
loscfpiritus malignosytomaronal oefca^
minado con gran Qo^ott lleuaronle a oonde
eftaua el oiablo : y moftraronfe lo alTentado
en vna alta filla:-: como eilauan en ocrfedof
oc fu maldad los fpiritus : y en rcfcibiendo
las cartas oel nigromantico oiico al oefuen^
turadoquelas craya*£re€s en miff el ref
pondioXreo. f otro a oeferees a tu cbzil^o^

f refportdiojoefcrco : cntoncc oijco le eloia;:

bio . Bofo£rosloscb:iftianosfoysbob;es
oe poca verdad:i: quado meaueys menefter*
entonce venis a mi: y oefpues oe auer alcart

gado vueftro oelfeo oefconoceysme-z ys vo^
a vuertro©los que es benigno z miferido:;?

diofo/t OS refcibe Empero ba5 me vrta tnt
ta oc til mano que reniegasoe tu cbtifto y5
el baprifmo oe grado y que para ficmpte co
felTaras mi nombze: y q«c eftaras comigo el
oia oel )uy5io firuiendome enlos cterno? toi
mentos q cdm aparefados t yo luego cum^
plt're tu oefleo.f el otro bi5olo afli:^ luego eF
oragon lleno oe bueltas cozrompedoj oelas
almas embio aqllos oemonios q fobte el vt
cio oela carne tienen poderio : y encendieroK
la mo^a enel amoi oel mancebo : la qual Ian-

$andofeenel fuelocomen^o oeoar b05es al
padre yoe5ir.2luc merced oe mi aue merccd
oe mi padre mio qcruelmente foy atozmeta'



Z&ptimcYdp^rtc.
6ipo:cldmo? t)ellcnrockUnoMuepiedad
ectuecntrafiasmueftra cntu Tm'ca bifael

amo: dc padre y oamclc po: mando puc5 ta

to leamo: ca n no lo qmiTeree ba5er fabetc q
mc veras oendc a poco moiir mala mucrtc z
oaras a ^ios caenta pot mi end oia oel ^uf
5io.Yfu padre ofdo cfto^5ia Uoz^do.^uay
DC mi pccadoz q le ba contefcido a ml ocfuen
turada bifa.^uiebarobado mitefo:o:quie

ba enfu5iado mi bifa .^uien ba la oulce lii;:

hic oe mis ofos matado.fo conel cfpofo Del

cidocb:iftocafartc qucriaYba5crt:c vejina

Y mo:adoz3 )at& con los angelcstY trabafa:?

ua q cnbe pfalmos x bymnos y catarcs fpi

rimalee firuiclTee a oios:^ efperaua fer po:ti

faiuo : ym poi amozce bas tc toinado loca:

iBejca me ca quiero tjefpofarte con ©ios: no
lleues mivcfc5con tribulacion alos inficrjf

fioe / ^ no quierae auergonjar la noblc5a oc
tupadre y madre.f ella ninguna cofacllima
do lo que cl padre leoe5ta oaua ma9bo5e0
tJi5iendo»Tp5adremio padre mio cumplc mi
DcflTcoto oonde no tu me vcra5 cedo mo:ir.'i?

alTi el padre ya oefefpcrado -r trifte crcyendo
aloe confefoB De fue amigos; q le amcnefta^
uaqlaocmacompla5eranteq oejcaria mo^
rir:mado q fiielTe el oeffeo oc la mo?a cumpli
do poiq no fe oefefpcrafic : i trajco el cfclano

poz ella oemandado y cafole co ella : y oado
le toda fu ba5icda oi)cole.^c bifa vcrdadcra
mcteoefueturada:ca mucbo lloiaras repine:

tiendotealapoftrepucs no basoe ap:ouc^
cbar.f aSTi becbo el oedgual matrimonio : y
cuplida la iniquidad ocl oiablo : oendc a vn
poco oc tiempo fue notado poi alganos el ef

clauo no entrar enia yslcfia : y no fc allegar

ala mifla/t oijccro le a fu oefucttirada mugcr
cnerta manera. Sabete que el marido q bae
cko^ido no es cbziftiano: ante muy eftrano

y apartado oela fe.f ella muy oolozida y Ua
gada lan^ofe poi ticrraty comen^o dc mclTar
fe y oar boses oi5i€do.lBunca b6b:e rebeldc
a fu padre y madrc fe faiuo famas. ^uien oi
ra ami padre mi vergucnga. ©uay oe mi oef
uenturada en quata bondura oc perdimicn
to foy venida.'^ara^ue naci o nafcida pozq
luego no fuy mucrta. jaucandofc ella alTi/

fu muy bonrado mando acozrio lucgo a ella

pozfiando q no era vcrdad: t vinicdo elia en
confolacio con fas palabzas y ra5one9 gra^
ciofas oijcole . Qi quicrcs ami y ami anima

t)efucnturad4 contetarvamos tu t yom^M
na juntos a laygleftaa comulgar conugo/ %

dlfiyofcrefatiffccba, ^ntoceclcomo foz^a^j

dooi)coleencfectola carta q el oiablo tenia

oe fu mano. f ella luego cncJTc piito oejcada

la flaqueja mugeril y tomado bucn confefo

cozrioal paftozy aloifcipulo fanctooe jcpo

Bafilio oado bo5es contra la tal abommaci
on z oijicndo.Bue merced oc mi:apiadated

mi ficruo fancto oe oios : auc copaifio oe mi
oicipulo oel feno: q be tractado conelocmo
nio/aue majilla oc mi:aue copaffion oe laq

ba ndo a fu padre rebeldc.f moftro le la oi^

den oe todo cl cafo/y cl fanto oc ^ios llamo
al elclauo/'Z pzcguntolc fi era efto verdad : t
refpondiolccon lagrimas. Smncto oe^ios
aunque yo callafic:mis obzaa oaria bo5e6:y

Y contolc oende elcomie$o bafta lafin po: oi

den las malas obzas oel oiablo.£ntonceoi

]colc fant barilio.€iuierc0 boluer a nueitrok
noi ©ios^Bl qual rctpodio el cfclauo.i^uic

ro/mas no pucdoxnroce pzcguntole el fan *

cto:po:qiiRefp6dio cl cfclauo . "^ozq yo be
oefcrcydo co cfcripiura oe mi mano a )cpo ; y
be confcffadoal oiablo. S2)i]coleel fancto n«
tegas oelfo cuydado ca benign© es nfooios

Y tc rcccbira fi bajce penitccia: ca el ba com^;
palTiona nucflras maldaacs:y la mugcr lati

(landofc alos pics oel fancto rogole oi3icdo,

'^ifcipulo oe Cbzifto nucflro ^io5: ayuda;^

nos quanto pucdes. V oi]co el fancto al ckl^

uoXrecs q tc puedee faluar:f el refpondio:

fcjjo: ri/cmpcro ayuda ami incrcdulidad . ic
luego tomandolcpo: la mano:z bajicndo Ic

!afenal oelacru5:yba3icndoozaci6 cncerro

le en vn lugar oc los mas fecretos oefu cafa:

Y oandole regla5 oc biuir:cfl:uuo conel traba

fando tree oias: y ocfpues vifiiole: z oijco le-

Ifeifo como te va:y cl orro le rcfpondio.Vo fc

iioz eftoy en gran oeffallccimicnto : t fabe tc

qucnopucdocompoztarlas b05ca cfpanto

fas y pcdradas;5lo6 ocmonios teniedo cllo5

lacfcriptura oe mi manotca efcufanfc oi5ien

do.Cu vcniitc a nos z nofotros no ati.i^ oi

jcolc el fancto . ffeifo no tcmas cree folamen»

te:t oandole vn poco oe comer :y ba5iendo
k otra Te5 la fenal oe la cru5 y resando cnccr

role: y oende a pocos oias vifitolet oiico

le.l^ifo como te baUasf f el refpondio le.

I^adrc yooygo losgritos z amena5as oe
ellos oc Icjcos mas no log vco:y otra ve5 oio



BcfmtWMid.
Ut>ecomcrt bi3& oiscion Y ccrro la pucrra/

f fucife. "f oedca quarenta oias boEuio *j oiiJ

j:olc.l^crmano como te va^y refpodiolcBi
en ntcbaUo ca fo tc vi o^ en vifio pdear po:
itiu7 viccr al oiablo . Eucgo pues el fartcto

fcgim fu coftubze ba5iedo oiacio facok fuc;:

ra Ylleuoiea fu oo:mitozi'o : x como amanc

jfo.crt)).
alegrofc mucbo:^ Dcl^ntc &c todo el pueblo
oijcoalefclauo. I^crmauoconoccsefta car;?

ta/f el refpoudio.Senoj fi:q la efcriptura oc
mimano ee:v rafgadola colamano fant©a
filio lleuole a la Y0lcfia:t bi5o IcMguo oeloj
myfterios oe jcpo;-: ba5iendolevngra refect

bimicnto rccrco todo cl pueblo»V Ucuado al
£10 llamo al fancto clero y lo9 mouefterio5 y efclauo -r irtrtruYedo t Dadolccortueuicrtre re
^odo el pueblo ]cp|ano -z oijcoto. I^i;uclo5 mi glatboluio Ic afu mugcralabado r oado glo
06 muf amados bagamos todos gracia&a
t)ios/ca red aq q elbue parto: oeue Ueuar cif

fu9 omb;os la ouefa perdida y ofrecer la ala

Yglefia:pozede cofa rasonable y ocuida esq
be nocbe velemos t pidamos fu mia pozq el

cozropedoz oelas animas no vcga enefte ca^ ^...... ^ ^ .^^..>j,.„^.w/ ,.»«». ww»^«««.v
fo.f ayuntado el pueblo toda lanodx c6 a como puerca eu el cimo t)d carnal oelefterf
legria bi5iero ozacio : f aquejcadamece co to toznado en (i fegu ala oiuina tJifpoficio plu;?

da la mucbedubze oelpueblo tomo el fancto go/aun q tarderempero ya aliibzada eftau^

fiaa oios an callar. tro a vna muger oe ri

quejast linage muf arreada y oe las otras
vanidades oeaquefte miido enfoberuefcida
como fingielfc oe ab:ajar la biudcj: vfo odo
nellamentc oe fu perfona: % no tenia cofa al^
guna q a oios fuc(r£pla5icte/ma0 bolcauafc

al efclauo pozla mano y lleuole alayglcda
CO pfalmos x bymnos . f ved aqui el oiablo

maldito q vino c6 todas fus fuer^aa:y toma
do el efclauo inmiiblcmere trabafaua enarre

batar le oelamano oel fancto:y entocecome
$0 el mojo aoar bo5e3:y 05ir3acto oe oios
^Ywdame/ y con tata mftacia cntro el malig
no q a vn foi^aua a efte varo fancto traycdo

para fi el mojo f aifi boluiedofe el i^ncto al

oiablo oijcole. ^aluado y oeftruydo: oe al

masipadreoe efcuridadyperdimieto note
bafta tu oefuctura co la qual ati y alps q oe^J

bajco oe ti efta bas ecbado a pcrder:q aun ti

enias la becbura t ymagg oe mi IBios , f el

oiablo oijcole. Xu iSafllio me bases fuer^a*

(£mucbo90enofotrG3oyanla3bo5e3i5lo5
ocmonios q oesian ello mifmo / y cl pueblo
cataua IKizieleyfon.Yel fancto oi]cole.0 oia

bio caftigucte ©ios:y el oiablo tojnole a oe
5ir.Cu bafilio mc bases perfuyjio.Ca yo no
fuy a el q el vino a mi:el nego fu j:po t cofeiTo

a mircata aqui la efcriptura oe fu mano: y el

t)iaoeljuy5iolatracreanteelcomunfue5.£

t>i;co cl fancto.Bendito el kfioi Bios mio.

©abetc que no abajcara efte pueblo las ma
nos bafta q toznes elTa efcriptura: y boluicn

dofe oijco al pueblo* Sil^ad vueflras manos
al ciclo x>i}icndo con lagrimastlkizieleyfon,

)Cpekyfon.tc.V c^^ndo el pueblo mucbo tic

po con las manos eftendidas al cielo ved a4
la carta q vino pozcl ayzc q la vicron todos

y fuc puerta en man05 oe nfo padre fant ©a
filio: ytomadolay basiedo graciasa ©ios

afolaspenfando enlagradesaoefus pecca
doe:-: fofpirSdo con lagrimas poj la mucbc
dumb:e oeUos oesia. 6uay ocmi pec3do:a
yocrramadoia oe mifama y basienda Co^
mo meefcufareo mis pccado5palfado3. fo
be cojropido el teplo oel fpiritu fancto y be
cnfu5iado la alma que moraua enel cucrpo:
g^ayoe mi oefecbada* i^iefas q me oire fer

yocomo lamala muger:o elpuebla pccado:
enel cuangelio . iBinguno ba pecado aifi co^
mo yo:endema555fpuesocl fancto baptifmo
Como pue5 fcrecierta q oios me recebira ba
5iendo pcnitecia.f pefando ella cilo/ el que
quiere q fe falue todos t venga al conocimic
to oe la verdad pufo'.e en pefamiento q efcri

uielTe oende moccdad bafta lavefes todos
fus pecados en vna carta:-? biso lo affi : z pu
fo el mayo: pecado oe todo5 en el fin oela car
ta y fellola co plomo.£ aguardado la fason
quado fant ©afilio yua a las acoftiibzadas
ojaciones ala yglefia: co;rio fecretamente y
ecbo la carta cabe fus pies: t lanjadofe boca
yufo oc5ia a bojcs.Sancto oe oiosaue mcr
eed oemi fobze toda5 pecado:a,i^ leuatando
la en pie5 el ficruo oe oios pzegutauale lacau
fa oel oolo::y ella oijco IcCata aqui fcno: to
dos mis pecados y culpa? be efcripto enefta
carta y fellado:pozede ruego te q no la abia?
mas boira los pecados co tu oiacion:ca el q
mebapucfto eftepefamicnto verdaderam?
te oyja tus ojacioncs rogando poz mi f cl

gran Bafilio tomo la carta y acatando al cic

lo oi]co,Seno; ati folo conuienc cfto : ca tu q
q iiij
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!o8 pccados feci mnndo qufms masUgcra^j

mcntc pucdcs quitar cl pccado oc vna almsi

folarcatodos nueftrospecados fonoelancc

oc ti contados / 1 tu mifcrico:dia cs t3 iMni
tia q pcnfar no k pucdc^j^ cnx>i^icndo cilom
tro en latglcda tcnicndo la carta / -z laUiO fc

po: ticrraii poniedo la carta cabe cl altar vc
lo toda la nocbc en oiacion ,f en la manana
©iromilfa: Yocfpuesocacabada llamo la

muger en fecreto en piefencia oe pocos clcri

gosri moftrado Ic la cartaom ^uger ba5
oydo q nmguno pucdeperdonar los pecca^
doe faluo folo oioQi"^ ella rcfpondio • "fo fc

noi aln lo beofdo/y po2 erto te be amonefta
do a quepo: mi rogalTes al mifcricozdiofo

0109 . £ oi3iendo eito ab:io la carta y ballo

la toda blanca : i qucdo po: bozrar cl gra pc
cado.f vicndo lo la mugcr ouo gra micdo -r

biriendo fc los pccboe co las manos cayo a
los pic^ oel obifpo oado boses. %uc merced
t)c mi fieruo oel muy alto ©ios / 1 aflficomo
pojtodos mis pecados bas tcnidoconticti

da:Y peleado pide e(fo mifmo po:cfte y 551 to

dofequitara. Glargobifpo llo:o po; la mia
t)i5iedo.2Leuataic muger cayopccadoifoy

Y be mcncilcr pcrdon:el q tns pecados qui*

to quanios quifo tc puede quitar elle ; -r ft tc

guardares oedeadclatcoe pecar y anduuic
res po: las carrcras oe oios no folamente tc

pcrdonara:ma6aunfcrasoignaoeglo:ia.

Mc puea al yermo y ballaras vu bob:e fane

to -zconocido po:todos Uamado €fren oa
le la cartaz-z pidiedofclo mitigara a oio5 po:
ti £ndlolamugcrfuciTc p:cft:amecc3l yer^

mo:i paffMo luengo cammo Uego a oondc
cftaua cl fcto : y tocado ala puerta oaua bo^;

3es oi5iedo.Bue merced oe mi fcto oe oios.

fcl qual fabiedo ante po:q vcm'a oi^role. "Sic

te oe aqui muger/ ca bob:c pccado: foy q be
mcueikr ayuda. \^ ella la^o la carta oijtcdo.

£1 arjobifpo Bafilio me ba embiado atiipa

ra q bajiedo o:aci6 a ©ios me perdone cftc

pecado q enefta carta eita efcripto : ca todos
los otros cl mifmo facto ba5icdo o:acio qui

to:po;cde no empcrejes tu po: yno oe ba3er
a oios o:3ci6:c3 a ti foy embiada. "^efpodio

«£fren.TBo bijamo ca el q pudo po: mucbos
pecados aplacar a oios por vno le podra a^;

pa5iguar mas q yo:po:^de ve y no eftes po:

q le alcaccs antes oe fu muertc .f la muger
dqucjcadamete boluio oefan Efrcaccfarea:

Y cntrando cnla ciudad topofc c5 lo5 qllcuil

uan el cuerpo oe fant Baftlio : i como le xi^

do ecbandofe po:elfuelo ccmcnp oe oarbo
5cs:y cfcufauafeco el fancto oi5icndo. i6uaY
oc miocfucnturada/guay oemi fcto oe oios

po:efl:o me embiafte al ycrmo / para q no te

cnofaffc.Cata aqui yo foy to:nada alo pafa

do y be caminado en vano tanluego caminoi

vea lo oios ^fU5gue cntre mi i ti/ po:quepo
diendoamafarlaY:aoe nueflrofcno: oios/

me bas a otro embiado.f oijiedo efto lanjQ

la carta fob:e cl atabud:T conto la caufa a to

do elpucblo : y queried© vno ver q peccado

era tomo la carta y ab:iola y ballola blanca

ocl todo % oio vna gran bo5 ala muger oi3ig

do, Cu carta efta blaca para q trabafas no
fabiedo la mifericozdia a ti otozgada . ^ afli

viendo la genie el marauillofo milagrooio

glo:i3aoiosqoto:go poderioalos bobzes
?ob:ela ticrraoeperdonarlos pecados :oa
do aun gracia a fus fieruos oefpucs oela mu
crtcoe fanar qualquier oolcciay trabafo:^

aun oe perdonar los pecados po: la fe oelos

q van a ellos . firra vnfudio Uamado jofepb

muy gra fificot-r fabia tato q en tocar el pul^s

fo 6 tres oi35 o cinco ante p:cnofticaua ii cr«

alguno moztalti fiendo po: los otros fidcos

muy embidiado nfo oiuino padre Bardio H
cndo le rcuelado q auia 6 fer bapti5ado amsi
uale mucbo : y Uamauak mucbas ve3esa q
bablalTe co el y enfeilauale andar po: la real

carrera t5 falud y vcrdad,f pediale q fe apar
ta(fe oela religion enfu3iada y q fe viftieifea

icpo po:el baptifmo .f el otro no queria oi5i

cndo q en la fe q auia nacido queria mo:ir : y
cl fancto oijCole.Crecme ^ofepb q nitu ni yo
palTaremos oelos albo:otos oelle mado ba
rtaq mifeno:^cfu cb:iftotcrcnueuepo: a^

gua oe fpiritu facto.Ca fm efta^cofas impof
fible es entrar enel reyno oelo5 cielos; no fuc

ron quigatus antepaiTados bapii5ado« en
la nuue y enla mar/ 1 beuiero oe la piedra ef

piritual que loa feguia / y la pxcd:a era %§oi
iSlqlenlos poftreros oiasencarnado oe U
virgen:tpo:nucitrafalud bccbo b5b:c mo:
tal ba5icdo milagros padefcio/y po: tm paf
fjdos fuc crucificado y fcpultado y refufcita

do al tercero oia:fubto al ctelo/ y efta aiTenta

do alaoiellra oel padre / t vcrna en mucba
glo:iaconfusangelesa fu5garlos biuos y
mucrtos/ 1 pagar a cada ql fcgu fus ob:as.
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€l rcyno d oios faluo po;agua y fpiritu fcto

Y parncipacio oclos biuos % Umpioe mffle*

rios Delcucrpo y fangrc oe ^cfu cbJirto:^ co

las tales oiacioncBelefpcrimScado obicro

oc ©ios fablaua coneU y cl otro no IcoYa/Y
quado nucflro fcnoi oics q le bi^o mkcroi
deno q el fuelTe bap£i5ado am'edo el fancto 5
pafiaroeaquefta vidamadole llamar pam
q Ic vifitafie:-: oijcoleXomo vees lo q yo t^^

go oecrofY el dnticdo end pulfo q la muerte

cliaua a cerca oijco aloa oc cafa q aparefaflen

las cofas 6la repultura:ca no podia efcapar,

(£ t)i)cole el gra ©afilioJBo fabes lo q te oi;?

5e0:'r oticole el ludio.Crce feito: q cl fol fe pot

na Y cond fol.i? cntoncc oi]co cl fancto.f q
icra (ino macro fajla la manana : refpodio el

fudio.iHo es poJTible/ca a pcnas ticnea vida

ce vna bo:a:mas o:dena tu tglefia y tue co

faa /ca no biuiraa i?a^a el fol puefto.^ijco el

fancto . 1^ fi biuiere bafta maftana a boia oc

fcjcta q bara^fiRefpodio cl otro q muera.©i

xo d fancto.l^lajcmc q mueras qujto al pe

cadoimas q biuas en £bnfto:oi]co el fudio.

35ien fe lo q o\3CQiz '^o lo bare (i fuerc como
t)i5e3:Y p:omctio co efpantal^les furametoe

que 11 biuia el oifcipulo 6 oios balla aquella

})ou DC refccbir el baptifmo f entoce nuc;;

ftro padre Bafilto rogo a nueftro feno? oios

q Ic alargaiTe la vida/ pozq falualfe aquel fu

dio : cmbio pues el fancto enla mafiana poz

cl judio:el qual vino ocffiu5iado pefando oc

IcbaUar mucrteti viedo Icbiuo marauillo;;

fc:Y la^andofe alos pies oijco.^e todo mi pS
iamieto oigo q no aY ©ios grade faluo cl oe

los cbtifti 51103/Y no aY otro oios fino aquel:

pozcdcYofciiozcbzifto abozresco laabomi
nablcrcligiooelosfudios/Ym.e allcgo leal

mete ala verdad oelos cbiiftianos / manda
puc5 baptijar a mi y a toda mi cafa:oirole el

fancio.f quicro bapti5ar oc mis mano5 ati

Y a toda tu cafa : cotmuado pues otra ve5 el

medico/Y tocadolcel pulfo oerccbo oijcole.

©enoztuvirtud fc cnflaquccc/ Ylanatura

ba mucbo t>effallcfcido.E)i!Colc cl fanto. IRo

fotros tcnemos cl criado: oc natura que no?

confoita . f leuatadofe vino ala fancta Yglc

na oe oios y bapti5ofeoclate oe todo el puc
bio CO toda fu cafa/y pufolc po: nob?e^ uat

^ bi50le comulgar/Y lleuole a fu oo:mito:io

1 oiolc oecomer y cnfenauale las cofas oela

Cicrnal vida»falnueuo caualfero allcgrms
afu cozralco fumugcrt bifos.y el fidco los
oiasfiguieiespaiTeaua poj lasbeiiditaeca

fas:Yoaualoqauiacola medicinal ganado
Ylo q lcqucdaua.Y cerca boza oc nona dm
HO elgra padre nucftroBafilio al facrameto
oela milTa enla fcta Yglefia co los efcogidos
t>d clero y los capitanes v3la ciudad z partio

otra vc5 coneUos el pa:adotrinado bciando
los Y cncomedado al nueuo cauallcro 6 clni
fto Y a todos a oio3:Y la tercia parte 6la co^
miinio q le fue oada po: ^ios tomo po? fer

t)ifpueftaparaentcrrarc6rigo.g£Y35iedoen
el lecbo bi30 gracia? a nuearo fcfiot oios po:
la t?efpedida jJlcucrpo y fe oel fiiTco : TaflTi ba
5iedo graciasMo d fpiritu/t afii fue aYunta
do alos pzincipcs oelos facerdotes/ y a los
grandes ptcdicadoTcs el trueno oel gra ver
bo.f viedo cl gra medico Oelos fudios que
aiTi como lo oijco el fancto afii murio / eaYeri

do fobjc fus pecbos osjia co lagrima5.ip>02

cierto ©afilio fieruooe oios fmo c^uifieras

ni avn ao:a murieras.f el oia figuiente aYU
tofegran mucbedumbzc:Y Hcuo el bonrado
cuerpo ala Yglcda muY embalfamado y con
bucnos olozes £ oY^do cWa 6regoiio obif
po oc E^ymtino vino a mas andar/T viedo
el bonrado cuerpo caYO fob:e el/ y lloiando
mucbo /amoncrtauaal pueblo a ozacion z
bYmnos/Ycfpirituales catare5/Ya bajer c5
bonrac6uinietelaglo?iofamemo;ia 61 gra
facerdoter-r cocurriedo futos ©oje obifpos t
mucba g^te oela ciudad puficrole en vna k^
pultura oc marmol enla Yglefia oel fancto f
gloiiofo martYtfricbio:o6de el obifpo:a.e5

cio ante oel cb otros fue fcpultado . ^l gran
BaiTlio Defpuesoeauer bccbo vida 6 angel
tnurio el pzimero oe £nero:cnel quinto ano
bel imperio oe Balcns y ^aletiniano oejca

do la mcmozia 5? fu vida ala Ygleda :q efta fe

gala operaciooel fpiriru fancto efcriptaco

cl cnel libzo oelos cielos a bonra y gloiia oc
^cfu cbzifto nucrtro feno:»

Srmanos yo os quicro 63fr la hi

llo:ia Oe £frcm que fue oc Q^ziz
d qual crtando end Ycrmo alum
biadolc vn refpladoz ocl cfpiritU

«..v^», / ^ ovedo los milagros oenfo padre

fan ^aaiio.'pzcgutaua q le oijEcSTen q tal era
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el gra38afilio.f cftado fucra £»e avio vnaco
luna oc fucgo cuya cabe^aIkgaua al cicXon

oyo vnabo5 q oede arriba t)e3ia.lEfr^/ Cfrc

como bas vifto efta coluna ocfucgo tal cs el

gra ©afilio^f lucgo tomando vn interpzctc

pozquc no fabia la Icgua griega vino aia fa?

mofa ygleiia oc ccfarca oc Capadociat'z yb
nocnlafieflaocla fancta ^pipbania tycn^
rrando qucdo viopaficar poz la yglcfia al

gra Bafilio/1 oi]co al que le ac6panaua.i£n
vano auemos trabafado bermano fegun yo
fofpccbo:ca eftando efte en tal oidi. no cs co

mo Ic vi:ca violc vcWido oc vna cftola blati

ca:f al clcro que cftaua conel todo bianco; x
rctra:cofc a vn lugar apartado y fccrcto ocla

YglcfTaiY cftaua como ocfcfpcrado oi5icdo.

THos auemos fufrido la carga ocl oia y oela

calura/t ninguna cofa auemos alcanjado/

Y cllc eftado co rata gece y bonrabumana C5

pilar oc fucgo/mucbo mc marauillo Ifea^

blando pucs el cftas cofas cmbio fant ©an
lio fu arccdiano oi5icndo. 'Be ala pucrta oe
ponicntc y end rincon oela tglcfia ballaras

al abad j£fre que erta co orro/t ticnc vna co
gulla/YC6bomb:cpequcnoYOcpocasbar
uas z oile . flcntra q el ar^obifpo tu padre tc

llama 'f oe q fupo (Efre po: el intcrpzctc lo

qucle oe5ian refpondio. Ifecrmano tu bas
crrado ca nofotros fomos eftrangcro5,lE yc

do el arccdiano conto cftas cofas a fant 3Ba
filioXcfcndo clgran 35anlio losfagrados

lib:o0/vio fant £frcm la kngua oe fucgo q
bablauapo: fn boca,W\%o clfancto glozio;^

foBafilto al arcediano-Bc % oilc»Seftoz cfre

cntra cnla facrirti3.©clo qual fc cfpato fant

efrc/'T 010 glo:ia a oios:Y las rodiUas puci:

ftas enel fuclo oi]co,T^o:cicrto clgran ©afi
lio es vna colQna ocfucgo : y cl fpiritu fanto

babla po: fu boca.f pidio al arccdiano que
Ic cfcufaifc:cmpcro oefpucs oe acabadocl
oficio cntro fant Baalio en fu camara fccrc;;

ta Y llamo a fant £frcm y faludolc i t>ixo\c*

38ien vengas padre oelos bifos ocl Ycrmo/
bicn fcas vcnido el quebas acrcccntado los

oifcipulos oc Cbzifto enel mifmo Ycrmo : y
bas lanjado los ocmonios en nob:e oe cbzi

ftoiY pues bas vcnido a vcr vn bombze pec
cado::oios tc oe el galardo fcgu tu trabafo.

V refpondiolc cl bonradoi£frcm:i oi5iMolc
quatas cofas cnelcozago tenia y q fc le acoj^j

dalfcn comulgo a el y ^ fu compaiicro oc fus

fanctas manos,i? bsijicndolc cl efta caridad
oi]co fant [Efrcm.2!buYbonrado padre vna
gracia te pido oto:gamela:rcfpodiole * iba
da i oi lo que quifiercs : ca mucbo te oeuo/
cndcmas po: tu traba^o t5 aucr a mi vem'do,
^ixo clbonrado l£frcn*fopadrc bii fe que
qualquicr cofa que pidicres a oios te laoa^
ra Y querria q le rogaflc? q fcpa yo bablar en
grie^o.iEl qual rcfpondio £u bas pedido
cofa 4 fob:a mis fucr{a5:empcro po: quanto
bas ftclmcntcocmandado ven bonrado pa
drc Y macftro ocl ycrmo:-: pidamo^ lo am^
bos a oiostca cl puede cumplir tu volfitad/

caefcripto efta que barala voluntad oelo^
que le temc/i oY^a los rucgos oc ellos y loa
barafaluos. f ba5icndo o:aci6 mucbas bflr

ras oi]co cl gra Bafilio . '^o:q fcno: efreni
norefcibcsel gradooclfaccrdocio : camu^
cbo tecouicncf refpondiolc po: cl interp:c
te fant £frem*'i^o:quc foYpecado: (Entocc
rcplico fant Bafilio, T^luguiera a oios qu^
YO tuuicra tus peccadostt oijcole . finqucif

mos las rodilla5/'Z alti Ya5icdo end fuclo pu
fo fu mano en fant (Efrcm cl grS obifpo Bafi
lio/toitolc las cofas qfon ocl oiacono -roi

?:olc,^anda Y bajnos Icuantar . Y^ airioc9
pues oe fuelta fu legua:oi]co fant eJrc en gric
go,ia^cfcibc:falua:auc miferico:dia: y guar^
danos oios po: tu gracia / cntoncc fccuplio
lo q efta cfcripto mzi p:opbct3.entocc faljj

tara el cojco com® venado:Y fc ab:ira la Icn^J

gua oelos mudos.f bablandoclen gricgo
cnla mifma bo:a oicron glo:ia a oiosomnu
potete q Yc las o:aciones oelos q le piden

Y tcmemY alcgrandofc efpiritualmcntc po:
trcs oias y o:denado cl fancto faccrdotc al
intcrp:etc en oiacono/Y al mifmo efrem big
aucnturado en p:cftc:oc]colos y: en pa5/ oa
do slo:ia a^ios en quato oycra -: vicran co
molcsoijco.

CI^JoIoc^o De tafepncb
parte ocl pzefente lib:o.

^^^^j^MicnSubda eftarpo:clmere:J
cimicnto oelos fanctos cl mun
do en pie oc aquellos / cndc;?

mascuyas vidas cncftelib:o

fc cfcriueii / que fuYcron coii
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todo fu pefatm'cto cl vicio t>eU carne/f &C]C3

doelmudofuero abufcar losmas ocfmcfu

rad03 iccrccos t)cl termonay jjo: cfpatofa?

pcfias y cfpamblcs cucu^e bajicdo fu vida:

ni ba bab:cnifcd:poiquat0 laoicftm6 oio5

los follicncrY les oa oc cemer. Telega a nfo

feftoi ©io0 feno; mio piadefo q mcrcjcas cl

pcrdo ©c tus pccados po: los merecimi'eros

t fuplicacjoncs oeftos.'^ozgdc no oefccbc?

la puridad Y las rajoncs no polida5:cano c5

uienc mucbo ala oiuina cnfefiaga con logica

Y retboaca foimar las palab:as mas acofc^

far los cojagoncs 6lo6 b6b:cs en fc y ob:as

t)c verdad:ca la vida y fc oclos fctos patriar

cas Y piopbetas/Bbzaam/ffaac / ^acob/
^oYfcs/t l^clias/Y'^ua bando cfcripta/

no folamete po; bonrar a aqllo5 q oios aufa

Dado glozia/Y tenia en fu rcynotmas pozmo
flrar alos q vcrnia ocfpucs ala cnfenanja oc

la vcrdad y los ejcemplo$ ocla falud*

mientos t caftigos oclos padres rclis{ofo$J

Y los otros Ubtitos qucoegricgo en latin

traflado fant l^icronymo*

ipitnio pnmero.
Ij
1R fancto vicfo ptegutandok los

I
mongcs la caufa oc fu abftinecia

rcfpondiOtlfei)uelo0c5uienc que

__ !abo:re5caYS todos los pla5ere5 15

la piefente vida t t)cleYte5 oclcuerpo:Y el co

tentamieto oel vientrc:Y q no vamos feufca

do bonrasiY nueftro feno: ^^fn no5 oara bo
iiozcs end cielo:y bolgaja enla vida cterna/

Y con fus angclcs gloiiofa alcgria,
CCapiculo.ij,

C£l mifmo viefo oip.'^oiq naturalmetc

cl b6b:c ba babicicouicnc comer para fortes

ncr cl cucrpo:Y no fartar cl victrc : ca cl tioi^

mir naturalmetc cs oado al bobzc / mas no
para q fc bartc:Y baga enello ocmaiia : po:q

podamos abajcar y refrcnar las paffiones/i

^iciosoclacarne , Caeloozmir ocmanado
ba3c el fcntido y pefamicnto oel b6b:e pere

5ofo Y pauo:ido/Y las vigilias Ic ba5en ma?
©clgado Y apurado:ca los fantos religiofos

oijccron q las fanctas vigilias apura t alum
b;a el pefamicto y cl velar ocmaaado caufa

frencfta Y^olozDccabc^a y;[^ todo elcucrpo.

<abas avn cl enfanarfc naturalmetc contccc

al bob:e ; no cmpcro q k mucaacou paflion

mas qk enfaiie contra fi mifmo y fus vieios

pozq pucda ligeramctc enmendarfc: y IS^ar

los DC fl^i^ozfcmcfantcavn fi vcmos ba5cr
alos otros algua cofa mala:Y cotra los mau
damietos 55 oiostcouicttc c6tra los Ticio5 De
Ilos mucbo cnfeiiar nos y caftigarlos con oi

ligccia/y rep:ebcndcr y amoncftarlos poiq
emedado fc falue y alcace la eternal vida.

irCapitulo.iif.

CSuia vn vic|o end yermo mas cllremo ^
traba/o mucbos anos en abftinecia / y en to

do cfpiritual cjccrcicio:-: viniendo a el algu^:

nos fraylcs marauillarofc oc fu pcrfcucran^
cia bijiendo.'j^adrecomo pucdcscopoitar
cftclugartafccO'rfujiotalosqualcs refpon /^
dio. Codoeltrabafooclticpoqcftoyaquv^
no tura tatocomo vna boza ocios tozmcn:?

tos oel infernal fucgo:po:cdc conuicnc end
bzeuc tiepo oc aqueitavida fufrir trabajo / 1
afligirlaspafiioncscenuedro cucrpo year
ncrpozq ballemos rcpofo cnaqud vcnidcro

y cterno figlo q nunca fallcfce.

CCapitulo.iii).

C^cjianoslosfanctosvicfos be vn rdi;J

giofo q vrttigpotStocrapozlos ocmonios
atozmetado q luego en amancciSdo tata b^
hic y Deff3llcfcimicto5 Icoaulq en ninguna
mancra la podia fufrir. fiSmpcro Dcjia cl en
fu cozago. izn qualquicr mancra q yo aya ba
bzc:foz^adocsefpcrarbaitabozaoetcrcia:Y

cntoncccomcr:y quando venia tcrciat bejia

otra VC5 a fus pCfami^tos : avn agota me co

uknc poz fiicr^a fufrir bafta fc]cta:y ocfpucs

be fcjcta ponia fc z>c\xntc pan t agua: t oejia

mietrafemoiacftepacouicne cfpcrar a no^^

na. -zcomo ouicfTc venido la boza oc nona fc

gunfu coftumbzeoejiatodasfus ozacione?

y pfalmos fcgun la regla y ponia cl pan pa^
ra comer. jEllopucs bi5o mucbos oias/t
aflfi lo bijo vn oia bede pzima fafla nona .f
como enla boza oe nona k ouicflTc alTentado

paracomer vio oel canaftillo oode cflaua el

bijcocbo aucr falido gra bumo poz la ycnt<H.

mlla DC fu celda:^ affi v>cdc aqud oia ni ouo
babze ni fintio end cucrpo DdTallcfcimi^to/

ante mas effoz^o enla fc y abllinecia fu coza^

p tato q ni t>ede a oos oias ouicitc gana oc
comer : t aiTi ayudado la gracia oc oios a fu

pclea CO fu paci^cia fols^mato y vcncio las

palTiones oela gula y oda carnc,



Segundaparte*

^ CSalicro vna vcj 61 monefterio vnos fray

Ics a vinmr lo5 padre? q mojaua enel fermo

Y como ouicffen vcnido a vn bermitaiio vie?

fo:rccibiolo0 co gra 3050:^como csU coftu

bzcpufolcs vna pequena mefaoelantc/ca

viedoloscafados&elcamino bi5o Ics oar i5

comer anteoela bo:a/f pufoles Delate quasi

to en fu celda tenia para q comielTen f repo^

falTen.'^ como fucd nocbc oijrero fus o:acio

nesvpfalmoscomoacoftub:aua. Vclvicfo

fufodicbo oo:mi3 en otro lugar apartado/-:

Ofa los q bablaua entre (I i De5ia.lEfto6 ber

mitaftos mefo: come q los q eftan cnlos mo
nerterios,^ oyedo cilto el viefo calloty como
ouo amanecido bijiero fu camino para otro

bermitano q ellauaccrcary quado falian oi^

jcoks el viejo.Saludsldc oe mi parte -z oc5il

de.6uarda que no riegue? las o:talt5a3:f el

cntcdiolo y oetuuo los mifmos rchgtofes/'Z

oiok5 q bi5iclTen algo f q tc;celP;n efpuerta?:

t aflTcntado condlo^ el miTmo obzaua : y en

la nocbe aiiadio fobze fu coftubze otros pfal

mos:y oefpues be acabadas las o:aciones

oilcolesJBofotrosno acoftubzamos dcco'-

mer cada ota:empero po: vucllravenida fo:

^ado nos es oy cenar:-! pufoles oclate pan x
fal 1 oijcoles . l^o: vofotros ocuemos algo

mas ccnar : 1 pufo les vn poco oe vinagre y
fal r vn poquito oc a5evte.f como fe ouiero

leuatado oela mefacomqo otra ve5 oe can^
tar baftacerca £51 oia % oiroles fHo podemo5
po: caufa 6 vofotros oe5ir todo el oficto:poi

cndc bolgad vn poco pues eftays canfados
oel camino * 'f oefpues como amanefcioa
bo:a oe pzima quifiero partirfc oel : mas no
lo5 oeico y: el vicfo oi5i€do,i£ftadcomiso al

guos oias ma5:ca no os ^ero 06]car:ante poj

caridad os 4ero avn tener otros tres oiasry

aqllos oydo efto leuatarofe cnla nocbeiy an
tc q amanefctelTe fuyero oe alii*

^ CCapitulo.vf.
/'^^^^jirBno oelos fantos viefos fue po: faludar

^^ / a otro bermitano x\c]o/q Ic refcibio co gran
alegriarpara cuya venida aparefo oe comer
tetefas co5idas:': oijcero entre (i q p:imero/
fcgu fu coriumb:e oijceHcn fus o:aciones / y
pfalmo^ V oefpues comicJTen.f como ouie?
ro entrado catauan/y acabard todo el pfali:

tcri© 1 leyeron oela fcriptura fancta00s p:o
pbctas t ya el oia venia / y la nocbc fc palla

ua,i? afli mietr^ b35ia ^tetametc o:^cio t ca
taua/amanefcio el oia (Iguietc: y entcce en^;

tendieron que ya la nocbc ouiefle paflado.i^

bablandootravej entre a oela palab:a oe
oios/y oeclarado ende efpeciales fefo6:acae

cio q faludandofe ccrca bo:a oe nona el vno
al otro/affi fe boluio el viefo q auia venidoa
fu celda q fe oluidaron oecomer el maufar q
cftaua aparefado mietrarefcibiero el malar
fpirituaUyanocbecidoballo el viefo la olla

llena como auia fido apare;ada:y entriftefct

do oijeo . 6uay oe mi como nos ouemos ol;;

uidado eftecomer*

p^. /42 <a/''/c:Capitulo.vi|Vz*/

#fee5i3nos el abad^e5o que vna vc5 yen^
do a '=p)alcftinacafado oel irabafo oel cami
no oefcafo ^baico oe vn arbol/y cftaua cerc^
vn capo lleno oe pcpinos :y pcfo en fu coi^^
0oeleuatarfey tomarparafu comer oeaq
llosrca oijcomo es gra cofa lo qoc tego oe to
m3r:y el refpcdiedofe en fus pcfamisras rc^

plico:lo0 ladrones fon po: mandado oelos
jue5es puellos en to:meto: po:cnde couiene
p:ouarme (i puedo fufrir los to:mer3s q I03
ladronesfufremyleuatandofe la mifmabo
ra eftuuo al beruo: oel fol cinco oias (m mo
nerkii t>ixo entre ft mifmo. "^ ucs no puedo
fufrir efte tozmeto no cotwicm burtar/ ante
trabafar CO las manos fegu micoftumbje: 7
matencrmc con mis trabafoscomo oise la

fancta efcriptura enlos pfalmo5:comiedo co
el trabafo oe tus manos fcras bienauentura
do y tc y:a bie . S-o qual cada oia en p:efenj;

cia oe nueftro feno: cantamos,

CCapitulo.viij.

€r£l oifcipulo oc vn fcto viefo era t^t^do 61
vicio oela carnc £mpero mediate la gfa oe
nueftrofeno:c6traftaua effo:fadam6te alas
malas 1 fu5ias ymaginaciones oc fu penfa^
miento co los ayunos t o:aciones : t afligia

fe mucbo trabafado.'j^ viendole el bienauen
turado viefo alfi trabafar oi]cole. Ifeifo fitu

quieres yorogare aoios q tequiteefia ten^

tacionry elrefpondiole/^adreyo veo q ft (0

ftcngoeftetrabaio ap:ouecbo en oemafia/
en po: caufa oe aquerta tcntmo ayunc mas
y fufro mas el eiiar en o:aci6 1 vigilias, Cm
pero yo te ruego que rucgues po: mi ala mt
ferico:dia oe oios que me oevirtudque puc
da fufrir y pelear valientemcnfe. t£,ntmcc

Oijcole cl fancto vie/o,f ago:3 bifo be cono



BclOBC^fliQOB. ffoxtk.
ado q cnticdcs bic q crta pcica fpiritual con

la pacicncia apiouccba alafalud etcrnaoc

lu anima:ca alti oije el apoftoLfo muebuc
na conticnda cabc la cozrtda / guardc la fe/

oendc adelante guardada mc cfta la co:ona

ocla fuflida;Y no folo a mi mass quantos a

man y oclfcan fu vcm'da*

(rCapitulo.iic,

CEi"^ ^n off fra^le muy tctado t>c\ fpu fu

510 oc fo;mcio /t Icuitadofcoc nocbc fucfle

a vn fcto Y aptouado vicfo en virtudcs: y co

fcffolc q era muY t^tado oc fomicacio/cofno

ouo Ydo cJto cl vic)o confolaualc enfefian^

dole con palabzas fpirituales la virtud ocla

paciencia 1 oijiendo, i^elca cffo:jadametc

como cfta cfcripto:Y fea tucoia^on confoua

do Y fofticnc al fcno:.1Iozno el religtofo a fu

celda : y ved aqui otra ve3 como la tetacion

le repugiiaua / y ^l aquejco otra ve5 oc yi al

viefofufodicbotiviendolceftc vicfo enfeiia

ualeotra tc5 q pmmtcmcntc z fin cafar co;^

poztairciDe5iale* {^ijocree^naci^i'o feno:

^cfucbziftotccmbiaraaYuda^l cielo para

q puedas fobzar efta patfion: yconoztado el

rcligiofo polios amoneftamfentos oelfan::^

cto vicfo tozno a fu celda y la tcntacion otra

vc5 le turbaua macbo el pcfamientort lucgo

cnlamifmaboiaoela nocbc boluioal viefo

Y rogaualeq mas atentamentcrogalTepb:

eltt oipok el viefo.l^ifo no temas/ ni efcon^

dastuepenfamiencostca eneila mancrael

fpirita malo fe apartara oe ti:ca nin^am co

fa (ato quita la fucr^a alos Demonio9:quato

a alguno reuclarelos fecrctos oefu cozajon

dlo9 fanctoe x feicnaucturadoe padres : poz

cndc effucr^ate y cofuelefc tu coza^on y forte

al fciioz:ca oondc la pcica cs mas oura:cnde

fcra lacozona mas sloziofa.£n fin cl (mcto

i)pbeta £faYa5oi5e.£s quijaflacala mano
pel fefioz ga faluar : es cafada fu ozefa para

^0 Ya^'l^icfa pues bifo mio q cl fenoz ef;;

pera tu pelea cotra el oiablo:Ypozcfib te apa
refa lacozona oela eiernidad: pozende nos
amonclta la fancta cfcripturaq poz mucbas
tribulacionesnoscouicnccntrarcnclrcYno

oeloscielo5.0Ycdoclto clrcligiofo coftrmo

fe mucbo en E>ios fu coza(;on y quedo concl

vicfo/Y no quifo mas boluer a fu celda.

CCapitulo.ic.

ffrCan gra tStacio pufo vna vej elocmonio
oc foznicacio al gloziofo abad^0Yfes clql

mozaua en vn lugar lUmddo piedrarque no
podia folgar en fu celda:mas fucfle al imto
abad ffidozo t t>ixolc la fucrfa oc fu tctacio>

Ycomo cl abad ffidozo oando teftimonios
oelas fmct^e fcripturas le confolaffe y le ro
gaiTc q boluiclfe a fu celda / no quifo boluer.

l£ntoncc fubicron ambos a lo mas alto iu

celda 1 oiicolc T^fidozo.-d&ira a poniitc y pa
ra mietes:Ycomo miralTe vio vna mucbcdii
bzeoeocmoniosconfuria turbados pelear
como n eftuuiefien enla pelca/oefpues oixo
Iciifeira a leuantc: y como aljo los ojos vio
mucbos angeles y vna gloziofa y refplandc
cicntc bucrtc oe virtudes ccleftialcs fobze la

labzc oel fol:oi]colc cntoncc el abad Y^fidozo

T^ara mietes : ca los q bas vifto en poniSte
foil los q pclca CO los fctos: y los q bas vifto

en leua te fon los q embia ^ios en aYuda oe
fus fctosrconofcc pucs q mucbo5 aY co no(o
tros : como oi5c el pzopbcta l^cUfco/ y avn
0i5e fant Jul / q maYoz es el q ella en nofo;;

tros q el q cncHc mudo.f oYdascftas co(m
cofolofe el fanto abad ilfeoYfes y boluiofc a
fu celda ba3icndo gracias y ^^do glozia ala

pacieciaoclabodad oc '^chi nucfiro fenoz.

CCapitulo.jcj.

CBuia vn fraYle end Ycrmooe Qcithin. oi
ligetc Y alegrc end (cvmcio oc ^ios / f cnla

fpiritualcouerfaciomalqualpufoelenemiji
go oe naturabumana p^famictos q fe rcco:

dalTe oela bermofura oe vna muger q cl co:^

nocia:Y q fcturbafle mucbo pcimdo encUa:

Y acacfcio poi oifpefacio oc ^cfu nucllro fe^

ftozqotroreligiofooc£gYpro vi?io a viiT^

tarle poz caridad:^ mictra bablaua oiero en
vnjs ra5ones tato q le vino a oe5ir aql fraY
leoc EgYpto an faber fu palTion/q era fina^

da aquclla muger cuyo amozal fraYle mu:J

cboatozmetaua.f como looYoaqueloedc
a pocos oias fue aoodc eilaua clcuerpo oea
quclla muger/i abzio oe noc])c fu fcpultura

Yconfumatoalimptofupodridura y cozru

pcioniY boluio a fu celda y ponia fe el bedoz
oclate 1 oe5i3 en fu pcnhmknto. Cata aqui
lo q ociTeauas barra te:-z affi con aquel bcdo:
atozmcnto ad mifmo bafla q ccJfo en cl aquc
llafu5ia tcntacion.

CXapttulo.jciF.

C^os bennanos monges fuero a vna cfu^

dad vc5tna para vendcr'lo q con fus manos
to4o el ario auian obzadoiY vno oe ellos fa;J



©egunda parte*

lio para mcrcar cicrtas cofasqueauia mcnc

ftcr:yd otro quedo folo cnla pof3da:Y po: ti

tacio t)cl Diablo cayo en fo:nicadon:Ycomo

boluio clotro oi]cole;Bbepucs auemos ve

dido nueftro5 trabajos y mercado lo que era

neceirario:tozucmo0 a nueftras ccldaa: y rcf

podiole el q quedo cnla pofada z oijcole / no

pucdoboluer:Y como le rogaflc mucbofu
bermano y le pjeguntafle pojq no boluia/cl

otro le confedo -z oivo '^oiq quado partiftc

oe mi cay en fozm'cio:y po: uto no cj^ro bol

ucr:y fu bermano quericdole ganar y faluar

el anima oijeole co furamcto:yo poifcmcfatc

^ndo eftuue oe ti apartado cay en el pecado

oela fo;nicaci6.iEmptro boluamosala celi

da y pogamonos en penitJcia .Ca a oios to

do cs poJfiblcpara q (T no9 arrepintieremos

noQ gdoue:poiq no feamos cnel infierno oel

eternalfuego y penasato:mctado0 en oode

no ay remcdio oe fe repetir mae fucgo fin ccf

far y gradce toimitoeiz affi boluieron a fus

celd33 y fuerc aloe fctoe relisiofos:y tendie

rofe a fus piee c6 mucbo llo:o -r lagrimas/y

uelole ©io3 el befecto bela perc531 befcuy?
do que aquel moge tenia/y los oeleytes bel

cuerpo J y fuele moftrado poz efta manera
Caxip fentado aql mpgc y el fpjrituJJc/o:;;

mcacip en oiuerjas fo;mag oe mugereg jaj
garbelante oel/ycomotomaua pjajer con
ellas:'i via el angel oe©ios cnde piefenteq
fe enfaiiaua -z oolia mucbo /poique no fe \cf

uantauami fe tfdia enlae ozaciones a Bios
ante fc6leytaua en fus ymaginaciones .io
do Clio le fue oefcubierto po: reuelacio al fa

cto vie/©:-: alTiconofcio q ia culpa y befcuy^s

dooeaql mogecaufaua q no fueflen oydas
fu» o:acione0:y entoce oijcole el viefo, I^er^J

mano culpa tuyaes q te oeleytae en malos
pefamieto9:ca impolliblece partirfe x>cti el

fpiritu fujio oe fo:nicaci6:avnq baga otros
o:aci6 y ruegue apios:n tu mifmo no trabd

las CO ayurtoe o:3cioncs i: mucbaa vigilia?:

rogado c6 gemidos ala miferico:di3t)enuc

ftro fefio: ^efu £b:ifto q tc ayudc ga q puc
das coiraRar aios malos pefami5toe:ca los
fiiicos q oa mcdicinas alos b6b:e0 puefto q

cofeffaro lc9 la tetacio q les auia acaefcido i bagi todas las cofas c6 gra ©iligecia: empc
bijicro quato los vicfos les madaro y la pc ro (i el ooliete no fe guardare oelas viandas

rtitecia q ks nioftraro.Y ^ffiel bermano que
no pccco bajia pcnitcncia po: el q auia pcc^

cado como (i ouielfe pccado/po:cl gra amo:
que le tenia,f viedo nuellro feao: el trabafo

befucaridadenbzcuetieporcuelo alos fan

ctos rdigiofo5 que tal era la caufaty que poz

la caridad oel que no auia pecado t auia be

cbo penitecia po: la falud oel otro auia oios

perdonado al que pecado auia/ca efto es co

mo lo que efta efcripto que pufo fu vida poi

la falud oe fu p:o]amo,
«rCapitulo.riif»

C^tro religiofo po:feme)3nteera tentado

dl vicio oela carne:y fuclTe a vn vicfo ^ muy
gfecta vida y rogaualc oi5icdo.'t^adrebien

auenturado tencuydado y ruega po: mi/ ca

grauemente me ato:meta el pecado oelacar

nc.0yd« efto el vicjo bajia o:acio muy ate

tam^te nocbes x pias rogado a oios po:el;y
veniaotrave5cl mifmo religiofo y rogaua
al viefo q masomotamenterogajTepozeUy
po: femefate co todo cuydado el glo:iofovie

Jo rogaua pozeU-r xicdo el viefo al mougc q
venia a el a menudo y q le rogaua q bi5ieffe

o:acto:muy cntriftcfcido marauillauafeque

oios no oya fu o:3ci6,f la mifma nocbc rc^

cotrariasty oelo q fuele enlas Oolencias oai
iiar ninguna cofa le ap:ouecb3ra la cura -zoi

ligencia oelos fiffcosiy oeffa manera mifma
cotcfce enlas enfermcdadc5 oel alma:ca puc
fto q con toda oiligcncia % cuydado los fan;!-

ctos religiofos q fon los fidcos efpirituales

. ruegue ala miferico;dia oe nueftro faluado:

po: aquellos q fe les enco mienda:fi ellos co
todaatencio affi en o:acionescomo en tod^
ob:a fpiritual no bijicren cofas q agraden y
fea plajientes a oios no les ap:ouecbara laj

o:acionc0 oelos fanctos fiedo ellos oefcuy :?

dados -z frio5 cnla oeuoci6.0ydo efto remo:
diofe el religiofo enfu confcienciay con todo
cuydado fegu la enfenan^a oel viefo afligib?

fe en ayunos/ ozaciones -z vigilias: t alti me
recio la mifericozdia oe nueftro feiio: : y fuef

fe oel el cfpiritu ocla fu5ia paJfion,

CCapitulo.jciiii.

C£ra vn mcge-z mozaua cnel yermonvna
moga oel linage y parentcfco fuyo acabo oe
mucboe afios ballo en q lugarbabitauael
mongefufodicbo/ypoztetacion oel oiablo
fuealocfiertoabufcarle:yballado entro en
fu celda afirmandole que era oefu parens
tefco -z linage / y eftuuo ende con el / 1 cayo



en pcccadoconcU^iX ^"i^ <5fo mon/e q cfta

m end fcrmo el qii<il vime<\o ala l;o:ai5l co

nicr elfarro con el ^gua q fc auia para bcuer

aparcfado fe k vernarf toda la agua k 6rra

maua en ticrra:v cllo k acacfdo poz alguos

oias quad J venia a comer q ii6p:c k Ic ver^

m la agua y no podia beucr : y pcfaua entrc

fi mifmo DC yj a aql otro moge z oc5irle t>c el

farro q fe vertia y toda la agua fc le ©crrama
ua (0tra ve5coma Durmiclfc oc nocbe cti el

cammocfivnajinguoteplooe fdolos que
cftauaoerribadoofobablar los oemonios
cntre fi q o€5ian . ilcita nocbeauemoe becbo
cacr Decabe^a <aqucl monfccn fo:mcaci6. i£

oyMo efto mara»illauafe:i^ comoouo ama
nefcido vino al mougei balloleoc muy gra
u€ triite5aoolo:ido/^ oijcole.l^ermano que
bare q ala o:a cj quiero comer luego el farro

en q tcgo el agua fe me vicrte y no rego q be
uenrefpodio el moge fufodtcbo.Cu me bas
yicnidoa p:egutar p»:q clfarro fe tc vierte/

ma5 yo tc pzegunto q bare que efla nocbebe
caydo en fo:nicacio : y el frayle refpondiolc,

grfio ya lo fabia yo anteiy el otro replicolc /

t)e Dode lo bas podido faberiy el oijco. €im
do endmmino oe nocbe repofaua oy los oe
momos babUr entre (i y que fe alabauan oe
tucaydaty cntriWccimc mucbo, £n£once ref

pondiole aquel moge x oijcolc.Salir quiero

ociic yermo t y; al mudo.0yedo cfto aquel

oiirole.i^ermanorucgotc no baga5 ciTorma?

fufrclo con pacicncia y queda z lanccmoa la

inuger:^ vayafe a fu cafatca efta pefquifa da
ramente es oela arte od oiablo.if^ mas con^

uknc a tu falud que quedes encftc lugar con
aUicion dcI coza^on fod cuerpo:t con gemi
do enJranal z lagrima? bafla la muerte:^ rue

gucs ala piedad oe nucflro faluado: q pue;;

das ballar mifericozdfa en aquel efpantablc

oiaod granfuy3io oe "oios,

a Capitulo.icv,

CBuia vn frayle end yermo y mozaua enel

lugar llamado Cellia -z atozmetauanle los

t>emonio3 en la paSTio oe foinido: y pefo en
fi mifnio Di5iedo.^ui$a es mencfter q traba

fc yo ma^ : para q fe addga^e mi carnal ocf?
feoty era aqnel frayle ollcrotylcuatofcrbi^

30 vna muger oe barro / z Dip a fus penfa^
mientosXaca aqui tu mugcr. -^ues luego
necdfaria cofa cs q traba(e5 mas Ddo acoitu

1);ado;y oede algunos 6|^s bijofcpo; kmc^

^^tz DC lodo vna bifa z bfjco a fus pcfamien^
tos.Cata aqui tu muger ba parido vna ft a:

poiedeconuieneq tcafanes mas paraq pue
das vcftir y oar oe comer a ti y a tu mugcr y
bi|a:'ra!Tiafligiotatofucuerpo q yanopo^
dia copo:tar el tra*a(o . J6ntcce oito a lu pe
famieto:flno puedes follener c\ic trabafo no
quicras muger : z viedo nueflro fenoz el fer^^

uiete pzopofito oefu pcfamieto po: la pelea

Crt Defender la caftidad quitolc el cno;o Dda
t^tacionoclDiablory dfi5o graciae a E^ios
poi la grande5a De fu gracia.

CCapitulo.rvf.

iTMw frayle pzcguto al gloiiofo abad T^oc
men z oicok . ^uc bare padre q la palfio dc
la carne me tieia y tozna loco:t refpodiole el

fanto viefo : pojelfo dijco d ^pbera ©auid.
1^0 feria al lc6:y afogaua al oiTo mucbas vc
jesty efto fe cntkndc enclla mancra : q lauisj

ua la fana De micota$on:y la fo2nic9ci6 ama
faua con los trabaios,

C£apitulo,]cvi|.i©da virtud Dda
pacienciatbumildad.

CCotaua los fanctos vie;'os dc vn monge
yaenoiasqmoiaua end yermo t5 Scitbia
oecomo era mogo oe algiinos:y cada ano 6f
cedia Del yermo a 2lle;c5dria Donde eftauait

fus fenoics a pagarlca d tributo como fude
los efdaijos a fus feiiotcs.^as fus feiio:es

tcniedole reutrencia y acatSdolc bonraualc
z falianle a refccbir/'j faludauale;y pcdianlc

q rogasTeaoios pojdlo5:ma6dponiaagua
en vna vacina'.y Dauafe pzicfia cnlauarlos
pies Dcfasamos!codiciando c6 tdda bumil
dad fa5crlcs feruicio:y ellos no qtieria cofeti

tir q Ics lauaiTc los picsnnas De5iale.T^adre
no quicras encargarmm animas:yd refpo
di^do De5i3,f cfclaua vudlro foy. Ca Dio5

todo poderofo ba oidcnado q feays mis k^
nozesty bago a vuellrafenozia gracias q mc
aueyg Decado feruir a Dios biuo y vcrdade^
ro criado: y fcnoz Dd cielo y Dda ticrra ; poi
cnde OS be traydo el tributo De mi fcruidum
bzcEmpero fus fcilozcs pozftauan oe no to

mar la penfion queles auia traydo/y rcfpo;*

dicndod monge oijcoles, Sinotomaredcs
mi penfion / Ddiberado bcDc no boluer al

yermo/mas dc eilarme aqui z feruiros.n^yS

do efto fusfcnozes odibcraronoc tomar el

tributo / pozque no fc cno^afe ante fe toz?

naffe al yermo afucdda/ y d tributo que



©egundaparte.
Ic9 oau3 contra fuvolQtadlucgo rcpartia a

lo9 pob:cs/Y pzc0tMo los frayles al vicfo

©i]i:€ronle:p3drc rcgamoUe q nos 01545 po:

qco taraimpojtumdadnosbasoado el tri

buto poz ttt feruidubic nofotros no qucricn

do Y pojiiadolo mucborf cl refpodiolcs. fo
bcrmaBos po: eft® me Doy piicfia pozcl fcr;^

uicio q K>cuo come a mis ferio:e5 oc pagarca
da ano el tributo / po:q lo ^ trabafarecon la

ayuda oe oios en aYunos:o:acionee y ^ctas

vigiliasro en toda fpualobja me apzouecbc
ela eternal vida y pa la falud oe mi aia: po;q
fl (^ca no pagarc tributo po: mi fcruidub:e /

todo mi fpiial trabafo ap:ouecbc a IO0 q mc
oejcaro a nueftro fefio: ^cfu cbzifto fcruir,

CCapitulo.jcvii).

C£ra DOS rcligiofos bermanos carnalee j
affccb3ualo5 el oiablorpo: apartar el vno 61

otro»v affi vn oia a bifperas fcgu la coftubze

cl mas mojo cnccndio vna vela/y pufo la eti

cl c3delero y caufandolo la malicia ocloe oc
monios cayo cl cadelero y amato k la vela/

t alTecbaualos el maliciofo ocmonio : y oa^
ua ocaiionpo:q riftcffen:yleuatofe clqnc era

ocmaemas/Ycomengoconfanaoe berir d
fu bermano:^ aquel tcndido po: cl fuelo ro^

saualeoi5iendo. Seno:aue pacicncia-rYO

cncendereotrave5 lacandel3.t'po:que no
lercfpcndio con fana luego el mal fpintu fc

aparto oeliy eitaua muy co:rido:r la mifma
nocbefuefTeiDijcoal p:incipe ©clos ocmo?
niosjpo: la bumildad oe aquelmongc q tc^

dido po: el fuelo pedia perdon a fu bermano
Yonobepodidoconelloscofaoel mOdo. "^

alTi viedo ©ios fu bumildad ocrramo fob:e

cl fu gracia : 1 yo me fieuto muy ato:mentaiJ

do poi no auer los pcdido apartar. V oyda5
cftas palab:as el faccrdotc olos ydolos que
cndcmozaua remozdiofeeneltemo: 6 oios

Y amo: oe (Cb:ifloXa penfando quan gran
^e cs el engaiio y perdimiennto oe almas cl

ado:ar los ydolo@:oe]cadas todas las cofa5

aquejcadamentefue alos fanctos religiofos

al monefterio y contoks quanto los oemo?
nio5 po: malicia cntre fi fablauan. f como le

ouielTenamoneftado los fanctos religiofos

con faludables cafligts oela enfenan^a oc
la falud fue bapti5ado:'z bi30fc monsc:Y mc
diantc la gracia oe oios fue vn muy ap:oua
do religiofo:Y tanto fuebumildeque todos
t>cfu mucba bumildad fe marauUlauanXa

0C5ia toda la fuer^aoe nucftros cnemigos
los ocmonios oiffucluc cl p:opoato oela bu
mildad.l£n fin nueftr© fcfto: iefu cbzifto po:
bumildad ouotriufo y vencio aloiablo ya
todo fu podcr,avn !55ia auer ydo mucbas
ve3cs alos oiablos fablar cntre (i y oe5ir:qn

do cncendemos a fana los co:asones oelos
bomb:es n alguno fufrierc con pacicncia la?

infuriasy oenueilos / y conuertido rogarc
lascofasoelapaj ot3icndo:Yobe peccado
lucgo fcntimos toda nueftra fuer^a ba5er fc

marcbita:po: quaio fe les allega la5 gracia?

oclaoiuinapotencia* '

CCapitulo.pic,
C^C5iaclglo:iofo viefo i^ocmealos fray

Icsqucfucpocoba vn mogccn Conftanti
nopla end tiepo oel emperado: Xbeodofio
y moraua en vna pequefia cclda fuera oc la

ciudad en vn lugar oode I05 cmperado:e5 fa

liedo oela ciudad fuel^ oe buc grado mo:ar
yapofentarfeiyoyedocl emperado: q cndc
cftauavn mogc folitario q nijca falia 6la eel

da:com2f oe y: paffcido a aquel lugar 06^
deelmosecftaua:ym3do3los caftrados q
le fcguian q ninguno fe allegafle ala cclda 6
aquel/y fuerTc el folo y toco ala pucrta:y Ic^j

uantofc el mogc t ab:iole:'Z no lo conofcio q
fueffe el emperado: : ca fe auia quitado la co
rona oclacabc^a po:q no leconocieSfc.'^ oef
pucs oela o:acion aflentarofe juntos/y p:c^
gutoleelemperado::comobiuia los fantos
religiofos en Sgypto:-: refpodiocl m6ge:to
dos ruega a oio5 cada qual po: fu falud:y cl

emperado: miraua atctametc la cclda: 1 nin
gunac0favi0enella:faluo vnospoco© pa^:

nes fecos q cftaua en vna cfpucrta t oiplc/
padreoame la bcdkion para q comamos: y
luego cl monge fc oio p:ic(Ta y pufo agua y
fal y fopas:Y comiero ambosty oiole vna ta

ja oc agua:y beuio.Sntoccs oi]co cl cmpcra
do: Cbeodono . ©abes quie fo y:*: refpodio

cl mongemo fCY cl cntonce oijcole.f fo y cl

emperado: Dbeodorio y po: mi oeuocio be
aca venido /y como ouo oydo efto cl mongc
tcndiok oelante oel/y el oitolc . 36ienaucni:

turadosfoys vofetros los monges que fe^

guros y lib:cs oelos negocios oel mundo
go5aysoe vna repofada y folgada vidart
(olamcntc oela falud oe vueftras animas te

ncyscuydado / y oecomo ala eterna vida y
alos galardoncs ccleftiale? a noj y voforroa



\c

piomctidos duefs tjcMc^^rx^ en vcrdad tc

oigo q yo foY mcido ail palicio y ago:a rcy

no/^ nuiicd fincufdado como.f oefpucs oc
do faludolf muY bonradameatc d empcra^

doz/t alTi oefpidiofc t>ci:y la mifma nocbc co

tncnjo t>c pefar cntrc IT cl fieruo t>e oios v oe

jir . fa no mc cijplc cftar aqm:c3 mucbos no

folamcte ocl pucblonnas auntje palacio y t5

iosfcnadozee liguiedo cl c^eplo ockmpera
doz vcrna a vcrme:-: fajcr bonra como a ficr

uo oe Oios: Y dies lo bara pozel nobzeod fc

ftoz:cmpcro yo temo q eloiablo quija noms
furtc el mcrecimietoj t yo !o5 comiece oe rece

btr CO plajcr / 1 fc odeYtc mi coza^on en !os

loozcsY^orasoeUos: •zcomi&epozejfo »c
pcrderlavirtud6 bumildadY vana$5loziar

mc cnlae boras t>do5 bobzcs. f affi pefsndo

cofigo die fancto bobzc todas eP^ae cofas la

mifma nocbe fuYo oedc y fudTc a Bqyp^q al

Ycrmo odos factos rdigiofos. "^ozcndc pe

fcmos amados bcrmanosco quanta oiligg

cia fe dludio el ricrno oc 0100 oc guardar la

bumiidad:pozqendcielo mercdcSTela ejcr;^

na glozia pozel trabafo oe fu fancta vid^,

CCapitulo.vjc.

C^cfte mifmo fac£o 'pocmc contaua otro5

fanctoe viefcgt-r oejia q vn tiepo como om'ef

fe venido vnpzeftdereoda pzouinciat-z om'ef

feoYdo lafancta fama od bicnaucnturado

*^oem^ odfeaua oc Ic ver:y cmbiole a ocjir

q le rccibidTciYd bicnaucturado '^©cmc en

triftcciolTc mucbo penfando en H mifmo . Si
comcncar^ocvcnir nobles perfonae a faUi;i

dar Y borarmetdara cofa es q otros mucbo?

b3j:o5 me vidtarana menudo/Y fcra foz^ado

q fc turbc la fecreta couerfacion oe mi vidat-r

^ pierda la gfa oe la bumildad q yo c6 tmto
trabafo con la aYudaoc oios ocdcmi mocc;

dad trabafc guardar/y poz tentacio od oia j;

bio caYsa enlos lajosodavanaglozia Xra
tandopucscofigocftas cofasodibcrod no

rccebir al pzcfidcnte y cfcufarfc:j cl pzcflde tc

cnofado pozq no Ic auia refcebido oij:o alos

fuYos f a mispccados lo ccbo cl no podcr

auer xiilo a eftc fancto bobzctempcro con to

do YO 6lTeo mncbo enqualquicr mancra ver

Ic : t penfo cfta cfcufa para q tuuiefic ocafion

t)c le ver q ccbo pzcfo vn fobzino bifo oc vna
bcrmana od facto pocme:pozq pozefta ra5o

rccibidfe al |ue5 vinie(fe a rogarlcf oijco

a fus miniftros pozq no fc cnofe cl facto vic^

I'o t>c3\\de IT qucrra vcnfr a mi q nccdfario C3
Ic faqucmos lucgo oc la pzifio:ca tal cs (u oc
lito q no pnede pafiar iTn punici6,0Ydo clto

la madrc od mojo fuslTe al Ycrmo oodc cfta

ua hi bcrmano:Y pufo fe ala pucrtaod viefo

rogandoleco grandes llozosq ^ckcndkifc
al fuc5 Y rogaflc poz fu bifo . f cl bicnaucnti;

rado pocme no folamcte no la bablo:mas ni
mn le abzio la pucrta para q entraiTcSnto^
CCS COmcn;o clla oe maldcjiric oi5icndo.

ouro Y oefapiadado q tiencs las cntrana5 oe
bicrro como no tc ba podido indinar a mife
ricozdiad tato ooloz oc mi llanto: q tego vri

folo bifo pucrto en pdigro oe mucrtcgSnton
cc cmbiole cl viefo a oc3ircon d fraYlc que Ic

feruia:i|^ocmc no ba tcnido bifos: z poz clTo

no fc oiidc:oYd9 cfto el pzciTdentc oijco a fm
^migO):cfcreuid le q mc efcriua vna carta oe
rucgos alomeno5:pozqu€ lo pucdalibzar:cii

tofjccconfefando k lo mucbos el fancto vic^

f efcriuio al fuc5 ciiirlla marxra . ^andc ta
noblc5a bufcard 'oclkto oeftc con oiligccia j

t fi algo ba comaido para que la miserrc mc
rc5camucrapozquc cnefiemundo pa^ucU
pena ©c fu pccado : para que efcape las e^er;:^

nas pcnas od inficrno . g5 a no ba cometida
cofa alguna oigna oc muertc / baj lo que es
fuftofcgunlcY.

CCapitulo.?:ic|.

Cfucpozfcmcfate vnooelos grandcs rdf
giofos liamado Bgatbo muY nsjmbzado en
virtud DC bumildad/ y paciecia: t vn oia fuc
ron Ic a viiTtar I05 fraYles.'OYcndo q era nvaf
bamiEdeiY queriendo pzouar (1 lo cmmxcto
!c;padrc mucbos tienc oeti mala opinio poz
q cres muY fobcruiofo y oefccbas a los ottor

Y en nada los tiencs:-? q no cafas oc murmu
rar y fcr maidt5icnte:afirm3n ciTomifmo que
cito ba5es poz^ pecas enel vkio oda carneri

pozq no paresca q crcs folo Discs mal oc IO0
orros.iRcfpondio a cfto el viefo t oi;eo: yo co
no5co fer en mi todos cftos vicios q oesisrni
puedo negar todos eflbs pccados miosiY tl

dido pozel fudoadozaua losmifmosfraY^
Ics oisiendoilKiermanos yo 05 rucgo que no
cclfcYSocrosara nfofcnoz'^cfuCbzillo co.

inaYoz ocuocion pozmi cj me perdone mil pe
cados^BUcadeeflolos fraYles fii(odicbo3

oijccron IcSabetc cito mifmo q mucbos afir

man q ere5 bcrcgcComo oyo efto d vici'o oj

jcoles.Slunquc en otros pecado5 mucbos
-f
0,



fc3 obligado guardcme t>ios oc tal. £ntocc

quatos a el vem'do auian fe jJrrodillaro a fus

pic3/Y Is rogaron t>i^icdo,^adrc rogamos
tc qms Digastpozq oijicndo nofotros tan:?

to3 vicios Y pccadoa Dc ti no tc bas mouido

Y »c la palab:a oc bercgc tc bas cnfatiadoiY

la bas tanto abozrecido : i no bas podido fu

frir oy:Io ©ijcolee cl viefo:YO be aqllafJpzi^J

mcras culpae y pccados poi la bumildad fu

frido pozq mcieYelTedesfer peccad0::cafa

bemos q fi la vtrtud oe bumildadk guarda

es gran fructo oelalma. Ca cl feiio: y faliia^

do: ntiefrro '^cfu icpo como le ouieficn becbo

los fudios inucbae infurias y ocnucllos : to

do lo fufrio c5 paciencia po:q nos ^kffc c%c^^

plo oe bumildad . Ca los falfoe tcrtigos mu
cbas falfias •oxtcxb contra cl : i bafta la mucr

tc todo lo fufrio : ca alTi lo pzcdicaua cl apo^

ftolfantpcdro. Cbnftobapoz nofotroepa

dcfcido:DC]cado nos cn)ccplo para q ngamo?

fus pifadastconuicnc pues q con paciccia fu

fTamoslaeaduerfidadcsr-zlo q me aucYsle

uantado ocla crcgia no be podido fufrir po:

q la bercgia cs apartamieto "6 oios.lCa el crc

gc cs apartado oel biuo y vcrdadcro oios: t

aYuntado al Dcsnonio/Y a fus angelce : ca cl

agcnadotJCtponoticneaBios aquicn po:

fus p£cado5 baga o:acio:ca oc cada parte pc

rccc»£mpcro fi fe couirticre a la vcrdadcra y
<atbolica fc oe la YS'icria fancta/c9 refccbido

po:el bucno % piadofo faluado: nuertro ^efu

£b:ito:Ycsto:iiadoaaYuntara Wios vcr

t>adcro Y ^ c5?^^^<5 faluado: nueftro.

CCapitulo«:cvij.

Cl^os viefoe tuuierou entre fi confcfot t to ^

dos los moges que moiauan end Ycrmo oe

0citbia:Y confmiiero q fuefic lu faccrdote el

padre ffaac en la YSlcfia q eftaen el Ycrmo

oodefc aYunta al oia y o:a eftablefcida cl co

uento oeloB mongcs q en aql Yermo p:aiica

c oYcndo cl fufodicbo padrecU cofejo buYO

a cgiptoiY afcodiofe en tu capo entrc los fru

talesfu5gandofe indigno oc fer faccrdote : i

mucbo3fraYlc3 feguialepara Ic p:cnder:Y

comoallcgaron tardcalcapo paraq fatiga

dos Dcl camino t>cfcanraffc:po:q era Ya D no

cbe Dcsaron el afnillo q le5 lleuaua las p:oui

iTones enckamino para q paciefic: z pacicn^

do vino al lugar sonde el fufodicbo ibadrc

ffaac cftaua cfcodidoi-z como ouo amancci^

do h^xkldo lo0 moses cl afnillo vinieron al

parte*

mifmolu^aroondeel vicfofeauia efcondi^

don marauillMofc mucbo t»e la oifpenfacio

t)iuina p:endicr61e % quifiero le atar % afTi Uc
uarle . iifeas cl bomb:e vicfo wo quifo t)i3icn

do.V^ no puedo contrailar vos : po:q quija

cs voluntad oe oios que aun que indigno re

ciba la o:den DC p:efbifcro.

CCapitulo. ]C)ciif»
j

ITlEranoosbcrmanos mon0e3qmo:au^n ^

funtoseuTtta celdacuYa bumildad y paci^

cia mucbos oclo5 fiicros rcligiofos alabaua:

"ZOYcndocftoTufancto b6b:e quifo p:ouar
fl iznim vcrdadera % perfccta bumildad:^ vi
no los a ver: x oefpucs que le eaieron refccj?

bido con q,0W'i fegu ^^ coftumb:c acabadd
las o:acionc3 falieron fuera oela celda:? vid

clquclos vinoa vifltarvrt pcqucfio bucrto

oode ba5iao:tsli5as:Y tomo vncaYadoYco
toda i\x fuerja comqo oc oeftruY: toda la o:

tali33:tanto que a pena5 ninguna cofa '&cxoi

1 vicndo cfio los bermanos fufodicbos calla

ronr-rno feoemudaron ni turbaronpo:ello:

mas entraron otra vc5 en la cdd^ y rejaron

laso:acionc90c nocbeYado:andole oi)cci?

ron. '^adrc ft lo mandas Yzemos 'Zco5erc

mos aquellas ver^as que ban quedado y co
mercmos que Ya es 0:a. ^ntonccQ el vicfo

ado:olos oi5i^d0.fo Uq^o gracias a mi oiot

que vco el fpiritufancfo mo:arcB voforros:

Y 'po:cndc vos amoneRo y cncargo muy ca^^

ros bermanos que guardcYsbailala mucr
tc la virtud oe la fancra bumildad y p^cilci^

para que cUavos baga parcfccrcncl rcYua-

oc los cielos grandes Y bumildcs.
CCapitulo.jOL'iiif.

fi:£ra vn vicfo en vn moncftcnio monge oc
muY fancta vida x oio en vna muY graucoo
lencia : % flcndo oella muYato:mentado con
graues oolo:c5 po: lucngo tiempo no podia
ballarlosfraYlesocquemaneralcrcmcdiaf
fen:po:quan!:ono tcnianenelmonefterio lo

necciTariopara ^n oolcncia . T^vna mugcr
oeuotaoYdafu oolcncia rogoal padre oeel

moncllerio que lo llcualTcafuceldaY qella

le ferairia po:qu6 mas ligcrasncnte ballaria

m la Ciudad las cofas neccffaria®: i afii ma
do el podrc oel moncllcrio que le Ikuajte los

friiyI^s ala cclda oc aqueUa firuicnraoc oios

Y c\U rcfcibiolo con toda vencracion po: cl

nob:coe nucftro feno: '^du cb:i(lo : i kmiA
Ic po:el pago oel crcrno gualardon : el ql crc



BcloBceMaos.
ya oc Cbiifto Mu^dox nfo rccebir , f como
po; trcQ anos y mas con Diligecm firuieiTe al

ftcruo DC oios comeni'aro IO0 bobjcs t>c ma
lo9 pcnfamientos feguit la farna oe fu cnten

dimiciito fofpecbarqucno tenia cl vicfo fana

la confcicncia ©c la mo^a q le feruia,0ycndo

cito cl vicfo ba3ia otacton ala mageftad oiui

na ot3iendo. Su feiio; 0109 niicftro q folo co

noccs todas las cofas y vecs q mucbos foil

los ooloies DC mi oolencia % pob:e5a : y las

afiiciones oe tan graue enfcrmcdad que me
cofume tanto tiepo ba: tu folo fabes q be me
neftcr el fcruicio oefla firuicnta tuya q poj tii

n6b;e me rirue:po:ende tu kfioi oio5 mio t>i

icoignosalardocnla vidlacternacomo p:o

metiIlepoztubondadalasqpoztunomb:c
los enfermos y pobzes fifue.f como fe alle

gafle la oza Defu palfamieto vtm'cfon a clmu
cbos viefos fanctos y moges ocl moncfterio

•z oi]co lc04 viefo. Scnojes padres y berma
nos Yo 05 rUego q quando fuerc finado tome

YS mi cayado y 5c planteys fob:e mi fcpoltu

ra:i quando ouierc pucflo rayses % ouicre be

cbo fructo cntoncc fabKys q mi confcicncia

cfta limpia dc aqiieila firuicnta oc m'os q me
firuer-z iino Oo:ccicre y langare bofas: fabed

que no foy limpio . f aificomo acabo Demo
rir los fanctos religiofosplantaron fu caya

do fobzc fu fepoltura como el le5 auia encar;;

gadoti bi50 boyas t andando addantc cl tic

po bi5o fructo y marauillaron fe todos t oie

ron gloiia a oios:ca viniendo mucbos oela?

regiones comarcanas al tal milagro engran

defctan la sracia oc nueHro feiroz ; t nos vi^

mos el mifmo arbol / y bcnde5imos a ^ios
que guarda a los que le firuen,

CCapitulo.jcjcv.

CXleuaro vna vej al glojiofo abad Sipo^;

lo vn endemoniado / y como ouiclfen ellado

trcs t)ias los q leauia traydo : rogado al vie

fo q en nob:e oe '^efu ^po le curaSTciRcfpon^

diolcselqno tenia tatavirtud paraq man
daffe alosocmonios:': como los q xcnido

auia poziialTc rogado mucbo % fuph'cado Ic

CO lagrimas en fincofintiolo?. £ como en no
bze DC nfo faluadoj mgdafie alSmonio oi3ie

do:Sal &e aqui fpu malisnorrcfpodio el oe;j

motiio . f po: la virtud dc Cbti^o q me lo

mMa falgo.£mpcro Dime q cofa es lo q efta

efcripto enel euangelio.0uie fon los co:de:^

ro6:yqualesla3 ouefas^iaefpodioel vic/o.

3Z.osco:dcros fon los pecadozes: entre los
quaies yo foy a mucbos pecados obligado;
1 oios fabe las oue/as qualcs fon Cntoncc
t>io el ocmonio vn gran grito t t>\xo:'j^oitu
bumildad no puedo cltarrt Eucgo falio oe el

bombie : y viedolo quatos picfentcs eftaua
oicronslojiaaBios,

^ CCBpitulo.jcjcvf.

CContaua nos los fanctos viefos q fuc vrt

moge enel yermo oe Scit]}i^% xino a vifitar

los fanctos religiofosq eiMiianencelliaoo
de mucbos moges en celdas apartadas mo
rauancomo no ballaife oe pjcfente celda 00
de eltar pudieiTc vno oe los viefos que tenia
vna celda va3ia oio fe la y mxo: repofa cntrc
tanco enefta cslda baila q balles oonde pue
das eftar: tcomo viniefien mucbos a viatar
leoeflcandooyzoelalguna palabta paral^r
ecerna falud: ca tenia efpccial gracia oecnk^
nar la palabja oe oios xicdo lo aquel viefo ^
leauiap:eftadola celdaouo enibidiatycoi:
men^o oe enfanarfe y oe3ir- f ba tafo tizpo

q mozo enefte lugar y no ykni a mi fray legs

nno may tardc:y eJto en oias o ficftr. y a cite

cngasi3doi cada oia poco menos va mucbo?
fraYJes.f oijco a fu oifcipulo:ve y oile q fal;:

ga «5 aquella ccldita q yo !a be mchefter: xco
mo ouieflc ydo fu oifcipulo a aql religiofo oi
]cple . iibiabad me embia a ti poi faber q tal

e(las:ca el ba oydo q eltas oolkntc y el em^
biole a oc5ir. f^adre ruega poi mi q yo tm^
go oolo: oe eftomago : y el oifcipulo bolufa

y oiro afu abad . ^ucbo ruega a ru fancrii;

dad q Ic oes pSa5o oe ©os oias para q fe put
da pzoucer 5 otra celdaty paifados tre's oias
embio otra vc5 a fu ^ikipulo a oe3ir!c : ve oi
le q falga oe ini celda: ca a otra ve5 lo oilata*
re oc3ir le bas q yo y:e lueg0:y k ecbare oett

de a pales .B yendo el oifcipulo al fraylc fu
fodicbo oijcolc^^uy grancuydadotienemi
abad oc tu oolecia:y pozcdc me ba emMado
a fabcr fi mefozas : y el oydo eHo oiro.f fe»

no: bago gracias atu fancra caridad q rienej

oemi cuydado: emperopo: tusozacionsrs
cftoy mcfo: : y boluiendo el oifcipulo oico a
fu abad.Bun agozaruega atu fanctidad q
baila el oomingo le efperes y luego faldraty

como llego el oomingo 1 nofalio tomo el vie

fo vnpaloyayjadomucboyuaparale Ian;:

gar a palos.f ISegando h oifcipulo 1 oijcole.

'I^adrc a lo madas yo y^c antes y verc 6 i?a

rij



gafcgundapartc.

tjui^a venido alsuos fraYlce a faludarIc:poz

q fi t£ vicrcn nok cfcanclali3cn . i^ afli fuc pti

fncrocloifdpUiO Y cntroadtoijcolccata q
mi abad te viene a faludsr po:cndc falc p:e^

llo Yvelc arccebir yt^alc graciaspojello q
poi mucbo smo: -r caridad viene a n : y leua

tofcluego Y^aliolc arccebircon mucba alc^

gria.fcomo le vido mtc q a cl fe allcgafle te

diofc pojcl fuelo y adoiaua al vicjo ©andole

graciast oijicndo*JbuY amadapadre/nfo

fcnoz po: tu cclda tc oc Io9 bicnce ctcrnos: f
^efu nro fenoj tc aparcfc cntrc fue fctos mo
rada cnl paraYfo. 0Ydo cfto el viefo arrcpm

tiofc Y ccbado el palo coirio poi Ic abza^ar y
befolc Y cobidole afu cclda acomer:Y cl viefo

Ham© afu oicipulo y pjcgijtolc oijicnde: fifo

t>mitc aquellas palabzaa que tc made a cftc

fraYlc po; la cclda. £1 oicipulo entonce ote:

golcla verdad % oi]co. '^erdaderamente y©
fefio: po:la bumildad q te ocuo guardar co^

mo a padre y fcnoz no ofaua refponder quau

do mcembiauas a el. i£mpero ninguna cofa

le be oicbo bias q madauas le t>\xcf^c.0ydo

crtoelvicjolucgofe tcndioafuspics oi5tcn

do. ^coYadelantecrcs tu mi padretYotu
oifcipulo:c3 tu templadomc y f95icdo toda?

lascofascontemoioe ©ioenfofcfio: ^cfu

Cbiifto ba5 libzado mi alma y la oc aquel re

ligiofo oel lajo oel pecado:ca po: la fe y fan^

cto p:opor« to ocl oicipulo q pcrfcctametc en

caridad t>c ^po amaua a Tu abad y temia con

cuydado q po:€l peccado oe la embidia y fa

na fu padre cfpiritual bijicfle alguu oefaftrc:

«z perdicfTc todos los fanctos trabafos q ocn

de nifiej enel fcruicio oe Cbiifto poz loe gua
lardonesoela eternal vidaauia trabafado:

nueftro fefio: Ic oto:go fu gracia q en la paj

oecbiifto amboe gojaflcn.

CCapitulo.)t:]cv!f,

^i^Cym !o3 padres antiguosocloifcipub

ocl abad pablo Uamado fua q tenia gra bu
mildad i yinnd oe ob£dicci3:tato q aun ma
dandole fu abad cofag trabafofas nolc cotra

ftaua ni murmuraua : ca fiendo necelTario en

elmonefterioellicrcoloebucYesle cmbio cl

^bad a vn lugar para bufcarlo y mandolc q
piertamente lo trucefTeal moneflerto : t auia

cnaquellugara oondeclabadle mandaua
yiTna Icona muy ficra : -z como fe adere^afle

para yi v>ixo al abad. Seao: padre yo be oy
do 3 mucbos q a oodc mcembia5 ^y vna Ico

na muY fiera bcflia: entocc oi^ole cl viefo co

mo burlado.Si -vinicrc para ti piedch y ata

la 1 tracla cotigo. Y aS^i fu^itc y como llego

al lugar Yatardc faliola leona-rvino fobzc

cI:y el afiola z quifo la tener y cUa cfcabuUo^

fe oe fu0 manos y ft^YOJ Y ^l fcguiala oijiedo

a bo5C5».^i abad me ba mandado q te lleuc

a el atadaicntocela leona parofe luego : y el

tomola t boluio con ella al monellerio: t cofi

mo tardafle eftaua cl abad c6 gran cuYdado

Y ooliafe graucmente y abe vino a oefoja fii

oicipulo que traYa atada la leona: i como cl

vicjo le vio marauillofe mucbo y oaua gfas

a nueftro faluado;:i oito fu oifcipulo . Cata
aqui fefio: yo be traydo atada la leona fegii

mc mandaftc : t quericndo el viefo bumillar

lepozq enfupcnfamiento nofeenfoberuccief

ic oi)cole:como tu erc5 mfenttble alTi bas tray

do eftabeftia que no time fentido : po;endc

fucltala para que fe vaYa.

CCapitulo.vTviif.

CBno oe los factos viefos cmbio vnfu oif

cipulo a traer agua : y eftaua Icjcos el po5o t
oluidofc el oifcipulo oe llcuarcofigo cuerda

CO q facafle cl agua:i como ouo Uegado alpo
5oentrifteciofe mucbo po:q eftaua Icjcoe la

ccldatt no fabia q fe fisicflc o adonde fe bol^

uiclTetcaoubdaua boluer ala cclda fin agua:

[£nt6ce muy cogojcado ecbofe en ozacion c5

lagrimasoijiedo.Senoz aucmercedoc mi
fegunlatugra mifcricoidiaq fcjifteclciclo

Y la tierra : la mar yquatas cofae cnellas fo:

tu q folo bas bccbo grandee marauilla? auc

piedad oe mi po: amo: oe tu fieruo q mc ba
cmbiadotT comofcouo Icuatado oela o:aci5

oio vna gra bo3 1 x>ixo / o po5o miabad ilcr^

uooe£b:ifto mcbacmbiado afacaragua:

Y luego fubio la aguapaarriba baftala bojj

ca oel pojo'.-z como ouo bencbido fa cantaro

fucftcoando glo:iaala potenciaoe nueftro

faluado: y la agua to:no a fu lugar*

CCapitulo.jcjcijc.

C^uo vn fraYlc en vn tnoncftcrio q le lla^

mauanEulalio muYarreadooe grandc bu
mildadt-z il alguna culpacomo acacfcecomc

tian loe oiros frayles perejofos efcufandoa
li mifmos ccbauan la a el. f como los anda
nos rcligiofos le rep:€bcndtcSTen no lo ncga
ua/maelan^auafe po:c! fuelo t ^doiMo loe

ocjia clauer pecado Ycomecido aqlloco oef

cuYdo* f como yn^ vej t oera t mucba^ le



acufaiTent-r fegu la rc^h &el moneHerio le en

cargalTcj? po: pcnitecia oos o tree aYuno5:eI

fiifrialo todo con paciecia : z f^noiando los

fraiflcs q todas eitas cofas po: la bumildad
copacicnda fufriaaUegaron fefimtos cnde
mas loB aacianos al padre t>el moneJten'o y
oivero le.'ji^adre piefa q C5 oc baser f qmto
ti^poaucmosDcfufrir losmalos recaudos

y oafios q fascefte fraylc £ulalio cnel rnonc

ftcriotya fosi todos los T3fos(poco menos)
ylosmucbles ocl mouefterio qucbjadoa y
pcrdidos poihi mal recaudo:pojcde mira co

mo Ic auemos occopoitar. iRcfpodio el pa^
dreoclmonefl-crtO'TOijco. I^ermanos fufra

mos vno9 pocos ?>c oias y t)eJpue5 oifpome
mo0 ocl lo q fe dcuc baser, Bi^iedo elto ^}:o

ioefraYles: Y eiuradocnla cclda ecbofecn

ojaciS rogado a la mifcricordia oe Bios q le

pluguiclTc reuelar q oeuia ojdenar y e(lable«

cer t>el frayle fufodtcbo. f£ntoc€ fuele rsueia

do lo q baser ocuia:-: affi el abad llamo a to^

dos los frayles % oiijoles , Creed me berma
nos q mas quiero la asalefa oe fray fSulalio

cofu bumildad y paciecia/q todas las ob:a5

©e aqnellos q murmurado trabajan enel mo
neSkriori: poz q os mueftremo fcdoi que tal

merecimieiiiro e! tieneco 'oioQi yo os mado ^
me traygays la5 asakfas 6 todos lo5 religio

fos,Y como la5 ouiero traydo mado enceder

fuesoipufoeit el todas las asalefas oe los

fravles:lasqualesfequcmaro luego/faluo

la oe Eulalio q ballaro entera.^f^ como ouic

ronefto viftolos rcligiofos temiero mucbo
t tendterou fc po: el fuelo pidiendo a nueHro

fciio: "^cfu cb:ifto perdo: t loandole maraiii

ilauan fe mucbo oela paciencia oe fray Eula
lion oefpues bonrauan y magmficauak co

mo a vno oelos p:iFieipales padres oela reli

gionty fray Culalio no podia copoitar efta5

botira6yloo:est)i5icndo,6uayoemit)cfuc

turado q be perdido la bumildad q en tatos

ticmpos mediante la ayiida oe oios auia ga
nadot-z falio oe nocbe oel monefterio y fuy©

al yermo cfi oode ainguno le conocielTcj'r pu
fo fe endc en vna cueua . Ca no quifo las ala

ban^astempozalcsoelos bombzes mas la

cclcilial y etcrna glozia.

CCapimlo.jc?;^,

CConuiene q fcpays la virtud loable oe la

paciccia oel gloziofo abad anaftafio pozq le

rcmedemos. EacBnallafio tenia vn libzo

en pergaminos may buenosq valia oiejy
ocbo oucados : t cotcnia todo el teftamcnto
vicfo 1 nueuo/y como oniefle a el venido vn
frayle po; vifitar le vio en fu celda aql libzo

y cobdiciole z burtole y fuelfety el abad (u(o

dicbo como bufcaffc vn oia fu libzo z no le fa

Uaflcfupo como aql frayle loauia burtado:
% no quifo embiar tras elmi bufcarle pozq dl'

pues oel burto nok gguielfe qmga per)urio5;

1 aquel frayleoecediendo a vna ciudad vest
n a quifo vender aql libzo y pedia pozel ocsi
feys oucados -z oiyole vno^le queriamer^J
car:oameel libzopara faberfivale oesifeys
oucadosn affi fe lo oio. f aquel frayle fueifc

lucgo a fan Bnaftafio z rogole z oijcole, ^^a
dre mada mirar cite libzo : y eftimarle ft vale
oisifeys oucados:ca tanto piden po; el .f el

abad 'Bnaftafio refpodio qllibzoera bueno
z valia aquel pzecio / y bolutendo el q lequc
ria mercar oi;co al vcndcdoi totiia el pzecio:

ca yo be moilrado cl Ub:o alabad Bnaftaiio

y ba me oicbo q es bueno y vale ranto: y aql
frayle pzeguntole ft le oijco algo el bienauen
turado 'Hnailafto.'^ refpondiolc q no; y oy^
do efto oi?;0 le aquel frayle. l^ermano yo be
penfado mqoi:z no quiero vender eile libzo

-z muy arrepetido en fa cozagon fuejfc a pzief

fa 3l abad Hnaftafto y tendtofe pozel fuelo a
fus pies trogaualellozandoq tornajTe fuli;:

bzo:y el abad no queria oijieiido. j^ermano
ve en pas y ten lo con mi volanradry el poz

5

fiaua CO lasrimas pidkndo z oisiMoIe . i&a
dre ftno recibieres tu libio en mngUna mane
ra bolgara mi almaentonce cobzo fu Ubioiz
aquel frayle mozo enla celda oe fant ilrtaft^

fiobaftaquemurio:

CCapitulo.jcjCjcf.

e^'Bn bermitano llamado "^ioi fue oe los ^.^
antiguos padres tal qlelgloziofo l^ntonia 1>^
oende mo^'o le ooctrin® enel fcto pzopoftto j5

° P^-¥^
religio z mozo con el pocos anos z dcndo oe ^"^
edad oe.jccv.anos fuefe a otro lugar aparta;^

do oel yermo pozq folo tnozafle: conftntien

dofelo el bienauenturado 2lntomo:i oijcolc

fant :clntonio- Wic "^ioi z moza oode quific

res:i quando poz alguna ocadon Bids te lo

ouiere reuelado vernas ami : z como ouielfe

llegado el mifmo l^ioz al lugar q ella entre

Ti^itria y el yermo oe Scitbia cabe vn poso:
pefando en ft mifmo oe qualquieragua q ba
llare mccouiene fercotmtoj lo qual acaefcio



piu^cKccnUmkntot>cfm mtYccimkntm
catanfakdaY amarsaaguaMIoqfi dgu
no ycnin a yinmlc fraYaaguicofigon hi^o

vidam aquel lug^r trefnta aftos : oe5!an le

puee lo5 fraylcs q fe fucftc &end€ po:e! amsr
goz &e la agua:V cl oijcolce.Si la amargo: y
trabafo J5la abftinccia buYmos: -j qucremos
cncHe mOdo aucr rcpofo : oefpucs ©da vida
pzcfente no rccibtrcmos aqllos ttcmoi y ver
daderamcnrc oukcs bicnes: ni partkipare?:

inoe oc aqUos plajcrcg perpctuo5 Del paraY
fo,a©C5ian puee toe reUgiofos q folametevn
bi5C0cbo -r cinco a5eYtunas comia:Y ei^o paf
fcando ftiera : <: a vn aiirmauan oel inucbos
fanctos reUgiofog:qentreYnta aftos-z mas
v>cdc q falio oe la cafa oe fu padre nuca fue ^
vifiiarafusparicntes eun^ouicfleoYdo fu

padre y madre fcr mucrtos £mpero fiend©
fu bcrmaua biuda q tenia DO0 bifos y^ crisi

do0 embio Uq al Yermo a bufcar afu bcrma^
no pio;:los qua!€5cem0 oui'eJT^ «ndado mo
ncfterios oiuerfes bufcidole:'! a pcna5 balla
dole en fin ©ijccroji le.Bos fomos bifos betu
bcrmanaquemucbo verte Dcfieaantc ^chi
niucrtc: mas el no cofintioafuocmadafuc
ronfepues log mo^os alfancro Ygl^Jtofo an
tomo:'Z oi);er6le la caufa pejq auian venido:
antenio embio po:el:t oijcole.f^ermano p&i
qucentantotiempo no base mi venidoff
clrcfpondio.llu padre gloziofo me madarte
queTimeSTcatiquadonfo kdoip&i algunft

ecailon melo rcuclanc:i bafta aqui nomc ba
fido rcuelado. "Biico entoce el glo:iofo anto^
nio.'Sle para q te vea tn bermana , £ntence
tomoc6figootr» mogCYfaeacafa Defu ber
mana y eituuo &e fuera cabe la puerta oel pa
lacio ccrrados los ofog po: no la ver : y clla

Ii{ok i fus pies y llo:aaa mucbo oe alegria

t oirole i^to:. Cata que xo foy tu bcrmano
miramcpuesquantoquiJicres. f Gcfpues
©eftoluego feboluioal YcrmoafuceldatY

^(y4^^ cfto bi5o poitjar em)i*emploa I00 monges q
Lti6-^^ no k les oiclTeXicmm cada ve5 que quifieffg

4i^^*'^viritar a fus parientes.

C^^^^^'**"!^ ®;Capitulo.jC]C]cif,

^^^4^""%-C£ltbmirmoel abadfuanq mozaua enel

^•^^^xnoic llamadoCalsmo tenia vnabcrmana

•^*^tlX^ oende nifie? ba5ia Yida oe religiofa: ca ella

'^^^;^^^^ leenfefiO'TcSfefo qoe^aifelas vanidadesoe

^Lf aqueJle mudo/ y entralTc enel moncOcrio y»"^^^
jc,Kiu|\4.ios cllando fin falir Del niviH >^r a fu

bcrmdnatYcn^^cfTcansJle mucbovcr. Cs
mucbas vejes leefcreuia y cmbiaua cartas

Y Ic pedia que ante oe mo:ir la vinieffe a vcr
po:^ gojaflc DC fu p^efencia en la caridad oe
Cbzifto/ Y cl efcufauafe t no queria falir oel

moncfterio y la borada moja (Truieta 6 oios
fu bermana efcriuiolc otra ve5 oijiendo ft no
quifieres vcnir a mi yo be menellter oc y? ^ ti

po:q oefpues oe tantos tiempo5 yo mcrc5ca

ado:ar tu caridad.Como ouo oYdo erto el fa

fodicbo'^uan entrifteciofcmucbo YP^faua
cntre ft mifmo oi3iendo. Si yo pcrmitierc q
mi bermana venga a mi oendc adclante mc
parcfce fer otozgada licecia q lo5 otros paril

tee Y ocudos nfos vegan a vifitarno?, ^ po:
tanto penfo ccniTgo mifmo fcr mcfo; q elfucf

fe ala viiitar.f tomo coflgo 00s fraYles oe el

monefteri© ycomo ouo llegadoalapuerta{5

el moncfterio oe fu bermana oio bo5es oi5ie

do.Bcn4c5id 1 ©Yd lo5 pcrcgrinos:-? falio fu

bermana CO otra monja^ no lcconocio:mas
el aunq la conocicffe nole bablo palab:a pox

q en la bo3 no fupielTe quien cra.f los mon^J

ges q ertaua co el oiiceronle Scnoza madrc
rogamos te q nos mandcs oar agua para be
uer que muY canfados ertamos oel camino:

1 como la ouiefTcn tornado y beuido b^^cnf
do o:aci6 Y oando gf^saoios boluicron ^
fu moncfterio : y ocde algunos oias efcriuio

leotra wjfu bermana q vinieSTe po: la ver
ante q oefta vida partieffe:Y q bi3icf[c o:aci5

en (n monefterio,86ntonceel refpodiole y cf^

criuiole vna carta po?el monfc oe fu moneftc
rio oode le oesia : poz la gfa oe oios y® "^tnc

^tit ninguno meconokio t % tu falifte y nos
oiftc agua/t yo la recebi tJtus manestt beui

% oando a nfo fcaoz oios%m bolui al monc
rteriotabaftetepues q me vifte y no me cna^

jcsimas rucga po? mi (In canfar,

CCapituIo.jcjcjciif. ,

C^notro monge fiica vna bermana fuY^ %
po:que auisoYdoquc eftauaooliente en el v

moncfterio y era firuienta oe Bios muy no^ -^

b:ada y oe fancta vida : y cUs no qiiifo Ver
fu bermano po;q no cntrafic mcl moncfterio
oclas monfascnacbaquefuY©/ masembio
!e a oe3tr enefta manera:vcfe padre: t ruega
pozmiJcalagraciaoeoiosmcdiatciYorcve
reenelotromondo.

CCapitulo.j^jc^tiif.

CBun couiene q cotcnios log enjccplos oe



U virmd od ib3d Thcodozotd qual fuc oif

cipuloDc fantpaconiio q fue padre oe mu:J

cbos moscen dc mucbo5 mGiielleries ciila?

partes DC t\xbae:i como en todas las cofas

refplandeciclfccn virrudoc fanctidad mere
do oc oio5 era tse pjofeciaXa nvo itfioi Ic re

uelaua macbas cofaa venidcras : y vna ve5

fu berniana carnal vino almojjcltcri© ooadc
%\ ellaiia po: Ic Tcr t como le tJijccro ocia vc^
nida dc fu bermana / embio luego oos moit

gesq guardaualapucrta oci moneflerio q
le oiicclTcft Delia manera^ifbuee bas ofdo dc
jfirqtiibermano biuenoteenojes potno le

vcnmas amsnfa -z apa5fsua ta coi^o/ x pie

faanfcla vamdadylapoca turaDeaqueftc

inundotiDatcabajcrfancta vidapara que
pucdas Uegar s la glo;ia De parayfo a Iob cc

Icfttale9 bicnesqDios baaparefadoalosq
Ic aman y ba5c fus mandado0:'r pienfa coti^

go tnifma q clta cs fola i firme efperaga q bo
bie baga los mandaim'encoe dc dios para q
n]cre5cavemra iosgloiiofos ptomcn'mien

iC05 De nfo faluado:,fconio ella ouo ofdo ef

to lucgo fe arrepintio y llozaua Delate Dios:

Dedcapoquitoentroenelmoneflcrio Dclas

Tirgines !?uotas d Dios q ertaua ert el mifmo
barriotj endado d ticpo acrefcentaua la fier

U3 Dc^.3o en in fancto p;opofito : y como la

madre oellos ouo oydo eUas cofas auer aSTi

acaccido rogo alos obifpos t Dierole cartas

parselfufodicbofant'ilSacbomio padre dc
los moneftcrios para q vielTe fu \)\]on como
Ikgoalliioiiefteriooc las irionfas cndctz^o

la carta alpadre Del moneilerio rogandole q
le DcicaiTc ver fu bifo;y cl gloziofo ^acomio
llamo a ^bcodozo x Dijcole.fo bifo be oydo

q tu madre es -^tnid^ po: ti.£ aiTi pozlas car

tas De los obifpos q me ban cfcripto, "^e y
vcteatu madre/fRcfpodio tbcodo;o«Sefio:

tu mandas q vca ami madre : empcro yo be
miedo q a fuerc a ver la oefpues dc ta fptri^

tual fabiduriaifcrc culpable Delate Diost-z co

ucmamcDcmoftrarla foztalcsaDc mico:a?

$on aeriicemplo Delos otros religiofost-r oye
doeftolamadrcpotquo coniiniioDela ver

con cl amoz q al bifo imi^ no quifo boluer a
fu cafa.mas quedo endc Dl3»cdo.Si yo que^s

dare 3qmmucbasve5C5vcrc ami bifo quart

do cntrc los otros religiofos falicre para las

neccffidades Del moneilerio: i con fus amo;?

neftamientos Y caHigos podrcap:ouccbar

cnla fancta ptatica % vida/ y fu cnfeilanja co
firmar a mi cojogon para q meresca llcgar a
laeternabolg?fnfaqp?ometio nfofcfioi "ie
fu cb:illo a los q le aman . i0tro9 grades mi
lagros bi5o nfo [Cfio: po: fant '^acbomio.
Ca mucbas vo.-^a'^Xos cndcmoniados(inuo
cando el nob:eocl fcnoi)DelibJo i a mucbo?
que tcnmn Diuerfas Dolencias y paraliticog

pozfuso:acioncsouo nueftrofeno: miferi;?

eo;dia fegun tn fu y\A^ auemos oicbo.

CCapitulo.jcjc^v*

Ci£l gloiiofo abad '^acbomio mucbo tien

po contra las fu5ias tznt^cionm X)t los i3mo
nios peleo como bombze q fe Da campo fo ^

b:e la verdad: aificomo el glotiofo antonio
fi50.^nfinc6 muy grandes ozacionesrogo
3 nfo fcfiojqi^ozalgu titmpo noourmielfc
pojqDia-rnocbcvelaiTe peSeando cotra los
Dcmom'os baftaqlos Dcrribafley venciejfc

como fe Di5e en cl pfalmo: x no bolucre bafJa
cj oeffalIe5can: otojgole pues Dios fu ptticio

ca los Dcmonios ninguna cofa puede:T muy
flacos fonquando alguno Dc nofoiros con
toda fc y pzopofito dc coi%on y kmittz ^zi
ko ayudando la yixtnd dc nfo faluadoj "^z^

fuCbzillopelea contra elloaycontauanos
los reli^iofos Del mifmo gloziofo padre ibsJ
cbomio q fue fegun "oiiimo^ pzefsdcfe Demu
cbos moneilerios en tbebas q De5ia mucbat
vc5e3 alos frayles. ©ios mc es tefltgo q bar
tas vcjes be oydo bablar alos Demonios en
tre fl fus artes Diuerfse que tknzn contra lo5

fieruos x>z Dios: y endemas contra los mou;^
scs:ca algunos Desian. fo tengo pclea con
vn cruel bomb:e: -t quando !e pongo malos
penfamientos lucgo fe leuanta y fe tizndz en
o:acion CO gemido rogado q Dios le ayode:'r

yo en Icuantandofe el falgo co gran verguen
5a:po: femefateotro Demonio De5ia:yo aaqi
q aguardo quado le be pueHo pcfamicntos
coftcnte y recibe y ba5elos:ca mucbas vc5e5

le bago enfafiar y empere5ar cnla ojacion : z
Doimir en los pfalmo? y no mc contraJla:po

rendc mis amadosbermanos conuiene (icm

pzcqguardcYS clfentidoycojajon vueftro

inuocando elnombjcDc nuertrofefioj ^efu
cbzilloiy platicad fegun los mandamientos
De Dios en ozacioncs y pfalmo? como t>\^z el .^ 4
apoftohdlando abincadoe en la ojacio y ve
lando enclla:po:ende a los que velan con la

contricion y tcmo; De cojajon no v.itcera cl ^
r \\}^



\ I

enemfgo:Y ^i bknfiucnturado padrepacbo

«

mio eiifcfsaua a los rdigiofos que ftempze fc

rccoidalTesi De la palabjsi oc ©ios para la fa^

iud oc fu9 almaeii oefpues yuan fe los fray

Ics cada qaal a fas celdas:y eftauan rrabafa

do con fug manos: ypeufando en lo q auian
oc las faiictas cfcripttiras a p:endtdo :ca im
polfitjlccofaera qfablaffen alguna palabja
ocmafiadaoclanreDeilostca faluo aqucUas
cofas q enla cfcriprura fancta auian ap:cndi
do no bablauan cntrc a ©eclarando las cofas

q enfoztalcccn al bobjc:y contirman en cl tc;?

mozoeotosfalumbzau las almas,

CCapuulo.^TJtvf.

Cfue \>n varou ^randc q era oc los fanctos
vicfos q Ic sma Dies oado tal gracia q vcira

lo q los crro^ no vian.f aJficotauan los fan
ctos Ticios q algunas ve5es citauan affenta

dos mucboG rdigiofos : v bablauan cntrc fC

oelas fanctas cfcnprtira^jf cfraua cabc cllos

los fancJos asigcles c6 roftro ledo : ca dcIcy;;

tausn k Dclas palab^as dc nfo fcfjoz / 1 qua
do aigun.i otra cofa bablaua lucgo k yuan
los fancros m^cics ©efdciiadoscotra cllos

trcnian .piscrcosmuY fusios y rcbolcauan
fc cntrc dios: ca los DCfRonios en fozma
DC bciltas tomsjian plajer cnlas vamdades
y paiabzas Dcmafsddas seHos :t vi»Mo cilo

cl gbiiofo vi'c/c fuciTe auicelda:7 todala no
cbe llozMia: y co jnucbas lacnmas amonc^
ftaiiz a loB rciH^tofos pozlos snancfrcrios Di

5icdi?.0aardad vc^ t>€ bablar mucbo y apsr
tad vfa le^ua "o palabza^ vanastpoilasqn^
ks k cn«Aa1ra b niocrte oclalmaXa pozcSTo

iBios Y f'ds fancfos angclcs nos abozrcccn:

ca oi5C la Diuina daiptma babiSdo mitcbo
no fuY^aselpecado Ca las rales cofas fa5es;

la pienfacnfcrma Y ^^na.

CCapitii'o/ca'vif.

Cfuc vn muf pzi'uado en la cojiC &cl cmpc
radoi tbeodofio q fe Uamaua arfenio: oe cu;;

Yos f.fos Srcbudio y bonotio c\ cmpcrado:
fiic copadrc f aiTi ctlc arfenio cncedido poj
eliJifecefsUctnoi oitiino^rcadacadalatepo

rat gloiia fecsTe al Tcrmo DsScubia poiq en
t re los fetes re'acsiofc) fijicffe vida rcpofada

Y aparrada dc rodo tl eflruedo y rcgojifo ^c
•^eiruJdotifiieHeaparrado Dctodae lasi5lt

rcadejss Y 'odcvtcs UmcTDo carnal po;q c6
toda fi! uitmad y jppoMo uvnicfk a o;os k^
ga q efts efcripro, M^i alnia fe zccrca .enipoa

©ctw ta oieflr^ me recibio;t)e50 ptics 6! los

fanctos viefos q alTi como quado cllauacnel

mudo Yua mefoz veflido 4 ios otrosi aifi »ef

pues fa5icdo end ycrmo ad kitbiQ. erabafaua

en lleuar los mas pob^cs vcftidos be todos
los ;noge5:t>c3ia Clio mifmociabad oanielq
fant arfenio b€5ia alos frayles como fi6 otro

lo ouielTe Ydo:mas en quato podcmos cn^
teder q cl vio aqlla vino q vno odos mogee
ancianos ertaua alTetado en fu cdda:^ luego
le vino vna bo5 Di5iedo:fal fuera t yc> te mo^
ftrarc las ob:as odos b6bjcs:Y leuatofe % fa

liofueraY lleuolcY moJlrole vnctbiopc nc
groqcoiraualenaco vna fegurYb25ia vna
gra carga y pzonaua Dc lleiiar aqlla carga %
no podia: mas rojnauiTj y co^taua otra rcy
otra Icfia Yponiala fob:e sqllai-r otra ve5 mo
llrole otro bob^c q eltaua fob?e vn lago q fa

caua agna:Y pcniala en vn cataro: % poz oej:

bavo vcrcia fe po? los aguferos end mifmo
higar:*:Diroleotra ve3 riigueme:i moSlrar tc

be otra cofa . f vido cotr.o vn cditicio 6 y^lc
fia Y bos a(fctado@ cncauallos q traya fobjc

fus efpalda5:cada ql vna Incga vara atrauef

fada Y qneria cntrar fntos po? la pucrta oe 9
quella Yglena:Y nolos Djcaua cntrar la vara:

ca no fc oaua lugar el vno al ©tro:mas conte

Ota cada ql quencdo cntrar futos y no podia

f oedarolc c!las vifiones oi3iendo, «£U06 q
traen la lena Ton los ^cM pneilos fo la regla

fancta oc los m6ges:m3sfuJli!icadofeenfu5
coza^onesco cn?:al^amiento oefoberuia no
qjiicre cntrc cUos bamillarfe ca no quiilcron

Y: en la bumildad oe nfo faluadoz que oi^o.

2lpzcdcd«5 miq mafotbnmildefoY:Y balla

reYS a vueftras almas bolgan^a:^ ssi'i poz ia

foberuia ocfn coza^on quedaron fiiera ecba^:

dos od reyno oelos cidos : yd Q coztaua la

lefja Y la ponia fobze la carga es d bobze que
efta cargado oe pecados: y (obzc aqllos alia

de ficpzeotros : alqualconuenia mas bajer

pciiitecia oelos pzirneros q fobjc aqUo5 acre

centarorros.f dqfacana aguaodlago es

el bositbze que ba3e algnnos biencstcmpero

pozquctojna alpecado pkrdmk lo9 biene?

que bi30.Con isicsic piiC6 al bobzc(fegu oi3e

a apo'.io'oaitercufdado oe fu fslud . f oe5ia

cl abad oanid &ei abad arfenio que ba5iedo

efpuerrasoebofasse palincra ponia agua
cnvgiacucncapo^q-icfercfiiofancnlas pal^J

maQix qvando cl a^na bedia no ©epaua mu



oar otxT>mci&(ohica^ndU podrida m^nda
ua poncr orra poiq iicpic bcdicf^t: y p:cgun

tauasi if los kafics . i^.adrc po;q no ocjcas

iniidar d rsgua q rodaw cdda bicdsf y el rcf

podio/po? aqlU "iLbiniiama y olozes -r per-

fumes q cilMo end inSdo fm clUirvhmxo
ukncaozacnCitcticpoMnrc^ckdoitpozq
end oia oel fnYyio naeltro feilor me lib^c oc

aqucl fcd^: ocl inticmo/ y no fca mi aKma co

dcnada con aquciricooel cnaseltoqcneRe
m'ddo comia {>icdofa y och'cadamefc. W>i^o

yno odos frayJes a fmt Brfenio.'i^adre yo
traba;o en pefar lo q be apjedido oelas efcri

piurag:y no dcto vcpctimicto enla cokicdn:
po:quc no ena'cndo Isvirtadocla ckriptuf

raoimiia:po2 lo qkfra may m'fte mi alma /

YTcfpondicndoelg!oziofoHrfcniooi]CO.Co

uienc bifo q picnfes an ceiTar enlas palab:a5

DeDios:ca yo be oydo q oi^o elgloziofo pa:^

drc i^ocmen y otros fanctos mucbosque
aquelios e!icatado:cs q fucle cndrar lae fcr

pientesmo cncsendcn lo quebabla: mas las

ficrpe^ oyedolo cnticdi la fserca oclas pala
bjas 0€ilo5 y fomeccfc a dlos:fasamos pae5
nofotros slTi:ca pucUo que no podamos en
tedcr la virtud odas Dtmnas fcripcurasrcm

pero los ocmonios oyedo la virrud oeia pa
labza Diuim efpantanfe z como efpantado?

vmk De nos no podimdo compottar Im pa
lab:as Del ipivitu. fancto que po;ms pzopbe
tasyapoflolesbablo.

CCapitulo.^cjcvii?'.

CSftccapitulooodcfecuenra vn milagro
t>c fans: iilbacbario oe Sgypto ballarae arri

ba en fu vida a cartasa*vif

.

4r Capimlo.]cm]c.
C^fiC orro milagro q fecucnta t>€ vna vua
que flic cmbiada oc vn mongc aorro bslla^^

ras enla vi'daoefant-ik^acariooclgsypto
arriba a cartas, icviv

IfCapitnlo.rl

^Mn QUO miften'o k aicta aqui oelos »5mo
nios q fe aparccian oe nocbe poi' la ygSeita a
los luof^ci quado fc-lcuitaaa a maynnc^.Sl
ql faliaras arriba ensi capitulo odas virm^
dcs 6 /ifeacbario dc aie,radr!a a carras.jcvij,

CCapitab.^lf.
C®nfi'ay!epzcgufo alabad ©ifoio rcmo
6uia bajcr vida en fu celda.Bl qi refpodio i

t>ij:aXc;r!C ru pan co fal y agua y no ternas

iiccdfidadalsua^ cojinar oj? paiTear l,cpo.3.

CCs^sJitulo.jsrlif.

C TP!>zc5u£o d padre '^i^oeme como t5ne ayu
nard bobjc/refpodio fo quiero q d moge
coma tan poco cada oia q no k bartcCa 'm
ayunoB oeoos o fres oias cilar nn comer pa
recen oe vanagloiiaXa todo cilo e^amina^
ron los fanctos rdigofos y ballaron quces
buena cofa ayunar cada oia y comer poco /
po:que aya cada Dia bamb:e y fed:y eilcu^
mino r^al t U'gero nos Dcmoilraron,

CCapitLilo.^liif.

CComod abad Stluano co fu Dffctpulo $a
caria? oniciTen venido a vn moneRer!o:3nrc
q falidfen fijicronice comer vn poco los mo
ges.f Defjjuesoe falidos fallo el mkipulo
agua y qria benerrr m%Qkd a'md Qilmno.
%:scanas cata q oy ayuno cs/yd refpodio.
I^adrc no anemos oy comido qm'^a i-i Dip
el vicfo.fifoaqlera mafar Dccaridad/ ma3
nofotros guardemos r-ucilro ayuno.

CCapira lo.tliiif,

C^.nas rdfgiofo5 fucro eaip^ancfo al abadt
^ofepb po: rcq«€rir?cq-Jt' recibidle vnos re
ligicfos / y lepjegunrar d era cofa permilTa

enalgannempoaucrcotidbs pastariempo

y alegria.f d ante que le rc-quiridTen Di'^o a
fuDifcipulo.fifonocc maramllcg Ddo qu^
oy tcngo DC fa5cr:y pufa dos fillas alos que
am'an venidot-jDijcoksaiTcnrad Tosfjpufa
al \mo ala Dicfrra yd orro ala rin:cQra:y -en^

trado en fu cdda embiolcs fus veilidos raf^s:

gado3':[aho:'rpajfopo2 medio Ddios/ye!i
tro otra ve5 y embioles orros mcfo:es / los
quales folia vclh'r ci oia oc ficfiati Mio ocfiJ

piicsadlos:yeniradoorravc5 vdlido^d
inbito D cada oia vino y aiTenro k enrrdlos

y aqllos maramllsrofc y efpacarcfe Dclto:ot'

xolce d vk]o . Bueys viilo lo q be fccbo:*y

qwado dies ^itcro fit^ixolc^ y qry refpodie

roie-ipsjimcro tc vclliftevn rcHlido rafgadcJ.

y t>efpues orros mc]oiC'3/t Dijcoles , l^^c mc
qni^a mndado poz aqud rafgado:o po; otro
mefczc'rcrpondicronleno/'Z Dreolcs d viefo^

'^ues fi yo foy vna mifma cofa en ambosf
no foy mudado como c! pjimcro no meba
t»ar?ado:': aiTi nid kc,imdo mudado po j coiT -

guicre:aluf£aemo8 filler aid rcfccbitnlSiD

odos relf^iofos q fsSdo pzdcvMBcon f.uy,^

yalegrialosrccib3mo3:':quado fomosfo;:

los neccffario C3 q elliaro yabriinenciaqiic

den en nos:y ellos oYcndo ello y pcfando l<5



SJcgutidapartc*

€[ tenia en fus coz^once antes^k rcquirief

/ fen ©ieron giojia a oios ^ fueron fc Icdos,

(TiCapuiilo.iclv.

j^Y/j.rKe.C^C3ia vno oclos padres q fe ballaua xno
^-yvve- i^uceragra comedo: y guardaua ocbartar
a_ctfVT.e, ^g . ^ icttantauafccon l:ab;e:i otro comia po
p?'^ «^i;£o f bartauafe:^ Determmauaqelque mu;?

:'^ry^~-cbo come y ic leuatacon bab:c mavo: meri?
r^i ^^xcrj to gana que el que poco y fe barta,

tt^jf^ CiCapitulo.]clv|»

t:^#^' ©i]co vn vicfomucacomas lo q t>e(Tca0:ma5

come lo q oios te miniftrare oadole grscia?,

C Capitulo.jclvif.

Ca^evn vicfo cotanan los rcligiofos q Dcf^

fcando comer vn pepmo/comoIc tru]Co col^

golc oclante fus ofoe:y poique oela codicia

vccido no fueiTe no llcgo a ehmas bajia pc;?

m'tcncia pozq le auia ^c^cado.

CCapiEulo.iclviif.

C^lnoolos vicfosadolecio:^ mucbo5t)ia0

ningamafar podia comcrMfu oifcipulo fo:

fole oi5iendo . f^sdrc fi lo m5das yo te fare

vna bofaldre 1 1 bisola : z tenia vn pequeiio

vafo CO miel y otro De olio c6 nniicre 6 lino/

y bcdia:y a mnoina ccfa le ap:ouecbaua : fal

uoalcadiUf el frayle no cuydado pufooea
qlS5cytcenclni5far!5l Tiefo pchndo poncr

miel/y como el viejo ouo gutodo sungfia co

fa fab!o:ma5 comio callado:yala tercera vej

como fc lo oteffe Dit'olc, fifo cata q no pucj:

do comer:y el como qriedolc meter gana t>ii^

3Co:caf3 padre q bueno ce q yo comercocUo.

•^comogullo i fnuio lo q becbo auia ocrri?

bofecnlfuelo'imjco, 6uayoemiq yotebe
tnucrtoiy eOe pecado as pueflo fobze mi po;
callart-z oijcole el vici'o.ftfo no te enojcs po:

Clio : ca fi t>io6 qftera q yo comiera cofa buc;5

na tu ouierae pueilo miel y no lo q pufifte.

CCapitulo.jtlijC.

C^i;s:o el abad poetnS.Si nabujarda p:in;5

cipc oclo cojineroB no ouiefic vcnido a "^e

rufale el teplo oe nro fcno: no fc ouiera qnc^

mado.£fto qeredjir q fi el ocfico oela carnc

no vinierc al pefamiero:el fentido oel b6b:e

no fe enccdieire cotra la pelea Del Diablo*

CCapituIo.l.

C^labadi^acario qndo rccreaua becba
lacaridadcolos fraylcs/am'a oeUbersdo q
quarae ta^as;^ vino beuieiTcitatoa Dia5 c\la

uielTe fin beuer avn agua;<r como los fraylea

Ic Oieifen vino tomaualeco gojo : po:q oef;s

puee CO la fed lo cadigi^ffeXo qualcomo^
oifcipulo vio ocfcub:idlo t oijco q no le oicf

fen vino:ca mas le era to:m^to q beuer.

rCapitulolf»

Cfecbeclayutamieto cnla yglena vnoia
DC flefta comiendo los otroe monges Dijco

vnoalosqueferuiampues ninguna cofaco

cba como:ba5me tracr falXa qual palab:a
oyda el que (iruia ala mefa con alta bo; los

otros oycndolo mando a otro Di5iMo:puc9
aquel frayle no come cofa algfia cocba trac^

le vna poca oefal.£ntoccoi]colcclglo:iofa

2Ibcodo:o.lfe)ermano mefo: fuera q comic:?

ras carnc en tu cclda q oy: efla palab:a p:e^
fentcslosotros,

CCapitulo.lif.

C®n frayle eilrangero vinoal abad Silujl

no enel mote Synay:i vio q loe fraylcs tra*

bafauan x oijroles.'^ara q trabafays po: el

comer que percce : ca ^aria la mefo: parte

cfcogio.Entoncc Di)co el vicjo a fu oifcipulo

^acanas.^alecl lib:o q leaiy pole enla eel

da q cfta vajia : y a bo:a oe nona mirauaen
oerredo: aqucl rcligiofo la callc :fi le Uama^*
ria quiga el viejo a comcr.f oefpues oe paffa

da nona vino al viq'o t oiple^'^adrc ba oy
comido loe fra^lcs^ycomo el viejo le oijcef;?

fe q H:oi]co el:po:q no me llamaftc iB ixo en
toceelabadSiluano,£ubomb:cfpiritual
cres y no bas menefler cllc manfarimas nos
comobobzescarnalesauemos mcneftcr co
merry po: tanto trabafamos : ym bas efco^s

gido la mefo: parte.Ca lees todo eloia yna
qeres tomar el majar carnal, E^o qual oydo
comedo oe fe repetir y oejir '^adrc perdon*
me.iRefpodiole entoceSiluanorpues lucgo
neceflana es i^^arta para co i^aria: ca po;^^

caufa oe ilbartba es ^Ibaria alabada*

CCapiiulo.liif.

Cr®e5ia oel abadJm oe pequeFla efiatura;

q oito vna vcj a fu'bermano el mayo::yo qr
ria fer fcguro a(Ti como lo fon los angeles q>

no trabaja:mas oe cotinuo firue a oios: y en
efto v?fpofofe!o que trayavcHldoy fueiTe al

yerm0:y cfluuo ay vna fcmana x boluio a fs

bermanorycomo tocauaala pucrta refpon

dio ante q le ab:iesTe x oiico.^aien eresfy el

otro rcfpodio.f foy ^ua.f el bcrmanobiv-

icole . ^uan ya ce angel y no efla mas entre^

los boMcsiy el otro tocaua mas y oe5ia/ yo
foy/ ycl otronolequifoab:ir/ mas ocjcole;



l^

©do0cal!iaoa.

t>i]colc. Sibombtceres/mendleres qotm
TC5 crgbajcs para q comssM fc>a5icdo penit^

dacip.Pcrmano perdonameC3 pcque.
(TCapiiulo.luif.

C£f3vn fraylc tcntsdo oelfpmtu Dc blaP

fcmi'a -z ^uia Tcrgucfi^ oc t)C5irlo : y ooixdc

quier q ya ejccell^ice vicjcs
if
ua a ellos po:

ocjirfcloimas quad^llcgaua Delate oellos

cozriafe y no podia oejirfclo.'!^ como vinicf

fe a mcnudo al abad l^oemcti viokd viejo

tcner pefamicntos zoijcolc^ucbae vc5es

vienes a mi tra^^do pcnfamientos \ toznas

tclosconngolpo; tanto bifo oimelo q \>mi

Y el refpendio.fil Diablo me ixtni^ e« bl«l9

fcmia / 1 auia verguenja oc ©e5irlo / Ycomo
fe lo ouo oicbo fue fu tcntacien mas ligera/

•z Di]colc el Tiefo.fifo no te entrifle5cas po;q

tc vcnga clle penfamiemo / 1 oi a fatbanas,

•^0 no be mcncfter cftofca mblaffemiafo:?

bze ti : ca mi alma no quierc efto: % alTi fucflc

fiqncl Sx^iXtmuy oelibje.

iTCapiculo.lv.

Ci^ipelabad 21&)Oiffe9qucpo: quatroco

fas fe engcndra cl vido:po; mucbo comer y
bcucr:-z pot mud?o Dozmir/-: poz eftar ocio;5

fott Y^ ricamente veftido.

CCapitulo.lv^

CBijCo cUfeadl^oemcntcomo cl que cs Dc

lagwardaDeiacmperadoi ciM ncmpjccabe

cl armado : aHi ociie eltar nueftra alma con?:

tra el Demonio aparefada,

C£apitulo.lvi|.

C^ip "^n viejo que bien como las Ycruas

fucrtes Y medicinas ecbanlos ponsoAofos

animalts : aiTi la oiacion cqn elaYuno lanca

fucra los malos pcnfamientos.

CCapitulo.lviif.

C£l abad -fl&acario quando cftaua folo en

aql Ycrmo Dode ba3ia fu vida bermitana / y
cl Dedcrto mas bajco eftmnelTe lleno Dc mon
ges mirsuad nocbcpoz cl camino aca y 3cu

llattvio vnDcmomoqucvenia enfigura dc

bobzc veftido oe vna faYa blaca bozadacja/

Y poz cada agu[ero colgauan vnas ampolli

cas pequeriasr-z oi)colc el vicfo. ^aluado a

oodcvas^f rcfpodiolc.'SloYia tcntar ellos

fraYles q ella acaba^o:-: Di?coIc el vicfo.']^a

raq ilenas tatas ampoUita^^ Yd refpondio.

'^ol!euoaIcsfraYlc0Dccomer:'Zpoze0'olle

uo t3ta? cofasjpozq ft lo vno Ics Dcfplusuie

re Ics mucdrc otro y ofro X'fmz's polTiblc^

algo no Ics agrade:y en oijicdo efto fueffe

:

y
qucdocl vic;o otra vc5 miradocnDerrcdoz
la calle falla q boliucire:Y quando boluio di

jcolcBic vgsa5:Yclotro rcfpodio.Como mc
Di5cs csTo q todos me b5Mo c6trario5:'Z nin

guno ba querido co^twiix en mis c6fefo5:'i Di

jcole el vieio . i^ucs luego ningu amigo ixo
nesf£1 rcfpodio.Bn amigo tego y aqucl fo

lo batornado m.co^c]Qi\ quado mc vce liic

go fe va buYcdo aca y aculla 'f como Ic pze

gnntalfccomo fc ilamaua Diicolc q %bcopc^
toiY en Ycndofe leuantofc el abad ^^acario
lucgo Y oefcendio al mas ba]co Ycrmo: yco;J

mo finticro los rcligiofos fu veaida falicron

Ic a recebinY cfpcrcido cad^i qual q qucdalfc

conel aparcfofc : y iifoacbario fin mas fuclfc

alaceldaDcXbcopeto:Ycomolo ouo cogo
50 rcfccbido y cftuuicffen atnbos folos Dijco

Ic cl vicfo:bijo comotc va; y cl rcfpodio:poz

tus ozaciones eftoy bie:-: Dicolc el vicfo. IBo

tecobat^ los pefamiSto5:"f el refpcdio.Bgo

ra bie eftoY:ca auia vcrguegaoc oe^irlo:-? di

pole el vic;'o:mira quaros anos ba q efloY en
el DciTcrto Y foY poz todo5 bonrado y ^vn en
cftamivcfe5 mis pefamictos meenofa iRcf

podio le Ebcopenf0. "i^adrc poz cierto effo

mifmo ba3e ami.Ento'ce el vicfo ftngia cada
pefamieto como fi le teraffen balla q fe loco

fclTo t©do XbcopCi:0:Defpucs pzcgOrolcco;^

mo aY»nas^Y ^^ ®f^-o refpodio.^falia nona:-:

Diicolc el vicfo.HYuna baHa la nccbe-zpiefat

algo Del euagelio Dclas Diuinas fcriptura?

fin caf3r:Y quado tefobzeuinicre algun mal
pefamictomOct mires para aba]co:ma@ pa^
ra arriba 1 lucgo tc aYudara ©ios:-! afli fucf

fe el sbad -dbacario a fu oeftcrto : 1 mirando
otravc3la fenda vio al Diablo q toznauaz

DijcolcSdodc vas ix^^ rcfpodielecomo an
te a tetar los frayles:'!como boluielTe pzcgii

tole como biuian los fraY!cs:i Diico q mal , q
todos fc aim becbo ttcftos y dc mala eria^a

Y el q le era amigo z nurf obcdictc no fabia

como fc auia boluido :t pozcnde Di^olc . f
be furado oc no llegar alia fino Dcnde a mu;J

cbo ticmpo y en Di5icndo efto fuclTc*

CCapituloJtr.

C^n fraylc pzegunto a\n vkfo . qpsadrc q
bare que no pucdo fufrir los penfamfcnto^i.

refpondio cl viefo . fo cncfto nonca be ftdo

tcntado/Y efcandalijsdo el fraY^c ftie a ctro



J^egunda parte.

y\qo t &i]Eple . iS^imlo que mcba oicbo a^

quel vie|o:ca cfcandali5ado me foy en q me
ba oicbo vna coU fobie naturat-z oi]cole el fc

gtindo yfejomo te ba oicbo aquel faucto bo
b:c finpkmcnte aqucrta palabja i 'Sle pues

Y fa? peniteiicia oclante el:po;quc te o.iga la

fuer^a oella.Somado cl frayle vino al viejo

Y come^olc oe oe5ir. i^adrc pcrdonamc que
bi5e indifcrctamete en quenotc faludequa

do me fuYimae ruego te que me oi(sa5 como
eres tentado.*^efpondio el viefo:oetide que
foY moge n^ca me barre oe pan ni oe agua/
nit>c fucno / y efta ra3on no me ba oeicado

auerelcobatequebasDicbo:-: fuctfc clfraY

lemuYaconfolado.
CCapitulo.l]c.

d^Jeguntado vno al abad '^^ocme fobzc

lospenfamieroe/el Ic Di]i'o:ri cl monge refrc

nare fu Icgua i vicntvc/y no cll:umercocioro

no mo;ira/mae biuira para ficmpie,

CCapirulo.lxf.

CS^osrcligiofosvinieron alabad l^elias

que eran muY tentados en fus penfami^roi:

t viendo el vicfo q tenian bucno9 cucrpoe t

bienrc5io3 y gozdos fonriendo cndere^© la?

pslab:a5 como a fu Dtcipulo i Dico.ipibzcicr

to bermano yo mecozro po:que bae tucuer

poDetalmancracriadooi5icndo fer mcge/
catesier elroftroocfcolojido y oclgado con
buniildad ee bonra oe! mon6c:ctro fi x>ixo/

cl moge q comz mucto no confteavn traba^:

jando mucbo: y el que poco avnquc obzc pp
CO tenga confianja y effuerccfc.

CiCapiEu!o.l,nf,

ClEftando el abad Brfenio alTcntado en vn
capo:vna moca rica y q temia a oio? oYda fu

fama vino oede iRoma a Blemndria poi lo

ver.f como fue0"e p@:XS)eopbilo ar^obifpo

t>e aqiiella ciudad bonradsmete rccebsda pi

diole po? mcrccd q acofesaJTc al gloziofo Br
fem'o que la quinelTe refcebir:i: aiTi fue el ar^o

bifpo 1 oirolervna romana muY rica y noble

Y oe gran fama fob^c quata? aY en fu ciudad
oeH'eado vertc Yauer tubendicio ca vcnid^
como fabes o ta lexo9:fuplicote q la falga5 a
recebir:Y como ^rfenio no quifieSTe / conof;;

ciedo clla efto mando adcrc^ar fus caualga^:

duras 1 oiico.Y cotio en oios q le vere -z cu::^

plire mi oc{Tco:ca no be vcnido a ver bobia
queennuefiraciudadaY mucbos^tato qfo^
b;an/ masapJopbeEabeoelTcado ver^Ycu

viniedo ala cclda oel glotiofo Srfenfo/^cae

CIO que le vio fuera palTcido:'Z oerribofe luc

go pozel fuelo oelante cl:y el aljandola po;;:

fiaua conella y oe5ia. Qi mi roftro folo &ef;

feae vcrrcata me aqui mirame / y ella oe ver
guenfa no ofaua algar los ofo0.©i;co le ento

cccl viejo.Si algo oc mis becboe ba5 oYdo:
clTo oeuierae mirar:oi como bas empzcndi;*

do oc patfar tata marfno fabes que ercs mu
6er:ala0 qualee no couicne y: a cada lugarf
l^aslobecboqui^apoiqueboluicdo a iR«
ma refcibae vanaglona oe auer vifto a 'Br^

fenio / para q Ya fe baga camino batido pot
la mar oe mugcres que vengan a mi ^ V «U^
refpondio Si oios quicre a ninguna oejcara

vcniracatmaaruegoteque baga© oiacion

po: mi % me quicras tcner en memoiia / ala

qual oijco 2lrfenio . fo ruego a ©ios que tc

mequiteoelpenfamiento/ la qual palabia
©Ydaenboluiendo ala ciudad adolefcio oc
cnofo/Y como vinieffe cl obifpo a vidtarlatf

le p:cguntaiTc que auia : conrolc lapoftrerat

palabza ^ cl viefo le oijco oe no querer aco:;'

darfe oella /y que oe enofo ella p^faua finar:

cmpcro el obifpo cofolola oefta mancra.*B(j

fabe5 que eres muger y (\uc pox la mugcr fuc

le el encmigo tetar al bombjcfpo: eflb tc bd
oicbo oc querer quiiar tu rollro oe fu penjis

migtotca po; tu alma rucga a oiosjy concftp!

fue la muger confolada.

CCapitulo.ljciif.

ir^e5ia el abad i^oYfes.Si qmfferc cl cau
dillo oclos enemigos romar poi fuer^a ocar
mas algunaciudad:p2imerole3 quits lag

p

uifiones y cl agua:^ alTi los encmigos oc bl
bze Y carcdia fot^ados oafc leraiTt los vicios

Y oelcYtcs oela carne u fuercn con ^ynnoe x
bibzeap:cmiadosmcgu9Ynofon tm fuer

tes cotra cl almaXa pjegunro quien es tan
fuertecomo cl leon:cmpero poi bamb:e en?
tra enla cueua:y toda fu fuer^ak abajca,

CCapituio.lpiij'.

^Mn m'^ccho qiKxu oerar el mMoxx falig^

doYOcfcabulhedofcoelmucbas ve5es los

pefamietos Ic ro:naua atras y le emboluian
cnoiuerfos nt^ocio'S ca eflauartco . EaiTi
\n 01.1 falicdo tosiiaro le en medio los ocmo
nios endcrredoz y leuararo oelanre oel muiJ

cbopoluo:YelDefpo)oreluegofus veJlidos

Y la^'oloe enlfue!o % ofnudo oto afuytal mo
nefterio y rcuclo oios a vn viejo/ oi5iendolc



BclOBcaHiQOB.
mt^tct^ rccibc mi vecedo; t)cl capot-r aiTi le

ugtofcelviefoTrtopofecojiaqueloernucIo:^

fabidal^caufiimaramllofc'r oiolecl babi^

to:':quadoiilguno0 frayles vcm'anal viefo

Si fa'^cr ol cofas oiucrfas refpodiales .^as
alos q le p:cgmvtauan oe renuuciar cl mun
doioejia ptcsutad a cite rdigiofo quep no

\)c avn llegado aoc]carle,

(CCapitulo,l]cv,

CBno rcnacio al mundo : ^ como ouieffe re

partido fue cofas a pobzcs retuuofc alguna

ga fi t vino al abad ^ntomo:-?como lo fupo

z>i%o\cMc II quiflerce y mercate carne y po^

tela acueftas y vc oefnudo ami/'Zcomo elio

ft5icflre el frayle los canc9 y las aues poj arrc

batar la carnc:a(ri c6 los oictes como c6 los

picos -z vfias oelTollaronleit alTi como ono a
Sntoniovenido fue piegutado fi auia fecbo

lo q le aula madado:^ mollrado elfu cuerpo

tnaltracado oi)cole fant SntonioXos q oc;j

jca el miido % qmeren avn tcncr oineros cnc

fta manera fon po: los ocmonios tratadoa,

CCapitulo.ljcvf.

4rMn frayle pidio licecia a vn viefo z &i]dole

quieree q me tega ooe flozmes para lae ne;^

cejTidades 55 mi perfona:'Y viIdo el viefo fus

pffamietos q fe l09 qria tcncr t>ixo q n,36ol^

uicdo el frayle a fu celda comcngo oc lucbar

CO fu ymaginacio:': mice entre fi.'^iefa5 qui

$a q el viefo me ba bie cofefado o no^f enerto

fuefie al viefo % oijcolc. l^o: oios tc rucgo q
me oigas la verdad:q mucbo eftoy en mico
ciznm turbado poz aqllos oos floiinea: ref

podio el vicfo:pozq te vi inclinado a qrcrlo5

rerener teoireq losretuuiell^^ano c@ bic

q teniae mas oelo q alcuertJO'^necclTario:

en oos floiines pones tu efpev-aiaff fi conte

cicfie q fe perdieflen no penlaria qui^a ^ios
en nofotrosfS^eca pues tucnydado a oios:

ca cl ticnc cufdado oe nofotros,

CCapitulo.l):vif»

CBn mogctznu folo vn libzo 6 cuagelios

-z vediole:Y cl p:ecio rcpartio a pobzcs rcmc
dando vn cnjccmplo oigno t>c mcmozia:-; oi

)co. Yobcvendidoaquclla palabza que oe
continuo me oc5ia:vende lo que tiencs y oa
loapobjcs.

CCapituIoJjcviif*

CComo vno rogalTe al abad^s^tbon q to

malic ru5 Dineros para ft no qria ofjiedoJFio

I03 be mcnellcr pucs los trabafo^ o mis ma

foxtv^ij.
nosmcoabccomcnf como aqUe pojfiaffe

Y oi]cclTc:toma los ft quierajja lo:; mencUero
fos f alca^ados/rcfpodio ©oble verguqa
es tomar fin auer los mcncJIcr z incurrir pe^
cado oe vanaglozia reparticndo lo ageno.

CCapitulo.ljcijc

C^e5ia clabad l^aulo fi cl moge qflerc tc^
ner alguas cofas en fu cclda fuera oe aqllas
fin las qlcs no pucde biuir/cs a mcnudo foz

^adofaUr^fuceldai-zaJTies po;cl oemonio
engafiado.'Y efte mifmo "^aulo vna qrcfma
CO vncclcminoclctcjas Y vn pcqucno vafo
^ agua paiTo y tcjcicdo vnaesicra toznauala
a oeftcjcer folaraetc poz no falir fuera»

CCapituloJjcjc.

CSicdo el abad ilt^acbario en SgYPfo/ fa
ligdo vnoia i5 fu celda boluio y fallo vn fray
le que le furtaua lo q tenia en fu celda : 1 ajfi

eftuuoclcomoadacaedi5o:Y cargo vna a5e
milaconcl mifmo ladrouYileuola CO gra re
pofo &i5icndo . fRingun j cofa auemos a cite

mundo traydo : nucftro kiioi nos lo oio / cl

noslcbaquitado/como clba querido alfi

ba fido fecbo fca para ncp:e bcdito.

trCapituloJ]i;j:f.

^L'Biniido vn moge a!a celda oevn viefo en
traua y buztaualc el comer/y como lo viciTc

cl viefo no le repbedio : zntc mas trabafaua
t)i5iedo:YO piefo q aqiicl fraylc lo ba mene^
fter : tenia cmgo gra rnbulacio cl vicio pozq
le fallccia cl pa;Tqnd0 aql viefo vino ala mu
erte y cUMo lo5 frayles endcrredoz oel vio a
ql fraylc q le folia ftirtar cl pj toirole:ve aca
bi^oiY toinoio poz la mano y befolc t>i5iedo.

iSfas bag© alas manos oeik frayle q ^o efti

mo poz medio oellas entrar end reyno olos
ciclostY ci otro acufado en (ix cokicm ocfta
palabza t ba5icdo ^cnitccia fue ocfpucs e]c;

cel^te moge poz los actcs q vio ocl viefo*

CCapitulo.lrjcif.

•CElabadSlgaron media an mifmo y era
muY oifcrcto en rodas las cofas alfi en las
obzas oefus manos como enla vcfiidora:ca

oe talcs vefndos vfaua que a ninguno pare
cianmuY bucnosni muY malos,

CCapitfj!o.lr,^ii/»

«r'Sin viqo mmlo. yza fe kuanta po: eftas

qtro cofasrpoz codick 1 suaricia oe oar y oe

.

tomar Scgudo fii alguno ^ere Defender lo q
Dijc.Ccrcioflclficrcfcr bonrado. Quarto fi

qficrc fcr macftro pfumiedo fabcr mas q lo g

gh&



egunda parte*

otros.^JTo mifmo la fan^ potqtro cofas loe

biinuinos fcntidosefcarcfcc* ©ieljbomb:c

tumereodio a fup:o]s:imo/o file ouicrc em^

bidia:o fi lo nienofpzemre/o oijcere mal oel:

Y d rc?ncdio oc aqucfta paffion cs en quatro

fnancras.i^rimerametct>clcoia$on.Se2fi

da oel roJlro.Xercera ocla Icngua . i0uarta

6 fccbo : poz tato fi alguno pudiere fufrir aifi

el mal q no cntre cnel co:a$6 no Ucgara al ro

ftro:-: fi vinicre al roftro suarde que no lo ba

blc:-: {\ lo bablarc alomenos guarde q no lo

co:ncenbccbo:niaBlucgoloperdone» Ca
tresgradosay oe bombzes enlapalTionoe

la Y:a : ca el que po: fu voluntad padefce oa

fios Y oenucftcsiY perdona afu piojcimo tie

ne la natura oe Cbzifto.-^as el que no fa3c

mal a otromiquierc que le oa{ien:ticne la co

dicion de Sldam.V el q oaf.a a otro o le ba3c

injuna/olemaUrae/o Icba3epas3r logros

cs oe natura oel Diablo.
irCapitulo.l)C]ciiif.

C^n religiofo qauiafidopo:otro abilta'-

do ymo alabadSifoioTDijcolecl^nuello q
el otro le auia fccbo:x ^j^alc\Uo co c^o.^^a

drc YO ocffeo tsc vegarme: y el vieio coni^^o

ue le rogar q ocralTe a oios la vega^a:y el o;^

tro oij;o,(Bo celTarc bafla q inc vengue muf
bic:al ql rcfpodio el \'iejo:puesfeas ello ocli

berado bagames ozacio:y el viefo comqo 6
ba5er ozacio poi efta manera,Ya no auemo?

mcnefter a i\ 0100 para q tc^as oe nofotros

cuYdadorca no5 mifinos fegu cfte fraYle t)i5e

queremos y noe podetnoe vengarXo qual

Ydo tediofe el frafle alo5 piee oel viefo % pi

diole pcrdo:-: pjometiolc oe nunca /atna5 c6

tender con quien fafia tuuiclTe.

CCap'irulo.l;c]i'T»

CSiedo vn fraYle po? otro insuriado vino

1 oijcolo al viejotY cl refpodioletcot^ta tu pe

famictotCii no 4erc cl fraYle fe5cr infunas ati

masatuapccadosXiicnqlqiner eetacton q
te cotece po: bobze xi'^ \t r€p:cbcd.i5:ni3s oi

iblamae poz mi© peccadoe mccontccc efto,

irCspitulo.ljCjcvf.

C'Sfeucbae ve5ee 'Qtyi'^ el abad pocme: baj

q la nialtcianucatefobicM fialgfjo te f5icrc

mal tomalc bie : po:q vqas'co el bie cl jiiaU

trCapirulo.lrr\^if.

C^ra vn religiofo q quato mas alguo le &c

noilaua y £fcarnccic':rato mas fe alcgraua oi

jiedo,Eltoe foil los \ n«s d5 ocafio oc ap;a

uccbar:tlosqno0en]cal0n turba nueftras
almas:ca efcripto cfta/los que 0B0i3en bien
auenturados/aquellos voBengaftan,

CCapitulo.licjcviij.

C£ra otro vicfo q ^ alguno oc5ia mal Del
trabafaua {\ le era ve5ino oe remunerarlc/ %
fi ertaua Icjcoe embiauale Donca.

CCapituloJic)ci)c.

CSIn religiofo rogaua al abad Sifoio xA^M
do.Si ladroncs gctc3 ellrarias fob:e mi fc

cargaren po: matarme:e ^\ y© mae pudicrc «
tuuierc mas fuerja mandas q los mate^y^
otro refpondiole . IHo lo bagae po: cofa ocl
miidoimae encomicdate a oios y "qualquier
aduerfidad que teacaefciere:oto:ga po: tus
peccados venirte/ca todo lo oeue^cncomca
dara^io0«

CCapitulo.l]C)C]d.

CEra vn gra bermitano efil mote Uamado
Sdilibeo % vimeroladronesfob:eel/YCOi:
mo el Dielfc bo3C5 llegaro otros fraYles t5los

lugarcs comarcanos y p:edicr6los y embi«
dos ala ciudad ecboloe el jue5 enla p:ifio / y
cUoe cntrillecierofe q pozcUos auia fido los
Iadrone0alfue3entrcgado0:'j vinicdo cl a?;

bad "^ocme COtarolc cl cafo : y el ckxinxQ al

bermitafio. Si te reco:dara6 oc la p:imer9
traYcio nOca contetieraa la ^t^dw^^jy^ como
fucffe en ^\x thkilm oc aqlla palabza remo:
dido:avnq auia mucbo ticpo q no falia d fu

celda:empcroentoce leuatofe luegot vino
ala ciudad y <aco I09 iadroncsocla carcel f
publicamSte los lib:o oclo0 to:m£to9,

CCapituloJicxjcf.

C^noifcipiilb oc vn pbilofopbo cometioi
vn pcccadot"? como quiricJfe que Ic pcrdonaf \

fe oijcole cl pbilofopbomo te pcrdono fino q
eilos trca afios llcuea !a carga oclos otros/
a! qual to:nado alcabo oetresafioecomo ? i

omclTc ala pICYtcfia fartffccbo:oi)co cl fiiofo^s !

foJHi avn ago:a te pcrdono fino q otros trej

aiT03 pagarce aloB q te injuria y oenueftan/
lo qual cuplido oi]i*olc fu macftro.®e ago:a
Ycntra enla ciudad oe ^tbenas pozq puc^
da5 cnde apzldcr fciecia:YCftaua endcvn vie

)o muY enrcndido afientado ala pucrta : y^
qnatos entraua po: puarlos oe5ia infurtai:

T come cilo mifmo a! nisccbo q ciitro fi5fc!re

ccba cl maccbo vna gran rifada:t oico cl vie

I'o : que es lo qi^c ba5C0 : yo tc OeniieHo y tu

ric0fY refpondic cl sr.o^o IB0 quiercs q ria^

rOji



BclOBC^fiiQOB. fOXXKMU
q trc5 ano5 ba q b3go en piniTo pox fufrir cfto

qoYpade5co occioe intgrad<3.t£ncoccoijco

cl vicjorentra puc5 cnlij ciudad q mcreccslo,

gcJio foiia redtar clabad ^ua : f afiadia a cf

to Dt5t€clo:ciia es la pucrta oc oios:po; la ql

nroa paiTadosconmucbas tribulacionca z
angultias entraron enla exuded oc oios.

CCapitulo.Ijcjcjcijf.

C^nrcligiofo pjcgfitoa vn viefo'rm'jcolc,

©line padre viia cofa que guarde y me faluc

po: cUa:rcrpodio cl vicjo^Qi pudieree fer oe
noftadoifufrido-rcailadoescofa muy gra
de f fob:s cados los etroe madamiStos,

C:£apitulo,l)C]C]cuf.

Cl^zeaiutado ynos frayles al abad moyfcf

q l€3 Dii-effe algo/el amoneflo a fu oifcipulo

jacbarias q lea oijceife alguacofa Cntoncc
cl pufo fu mato fo lo5 pie5 yboUolci-z oijcotuo

pucde fer mogefaluo el q fuercaiTi pifado

,

C Capitulo,l]CjCjciuf.

Ci®e5ia el abad ^acario.'Mquelee verd^
dtro mo^c q fe vccc en codas las cofa5»Ca fi

algusio rcpzebedtedo a otro es mouido a fa

liarcotcnta fu piopia pafiio .Ca no ocue po:
laluar a otro perder a fi mifmo,

fr:Capiru!o.l]c;:s:v.

^Mnod religiofo3 alabauau a vn fraylc en
piefenciaoelabad Bntom'o: mas p:ouado

, leelviefo ballo q no fufria injuria -zoijtrolc.

^crmano m parcces ala cafa :q puefto q tc^
ga fcrmofa la cntradarcmpero cs po: los po
itigos cobarida y pzefa oc ladrones,

IpAf' I'ti '^^^/CC^pimlo.ljcx.tvf.^ 2{(-i^a
€:lSln frayle p:cgfjio al abadffaac oi5iedo.
'^adre po:q los osmonios te ba tanto mic
do;iR€fpodio elvieFo:ocfpuc0 q me bt5c mo
gc oelibcrc q la fana no faltcfe oc mi garga^
fa:-? po:esfo me tcmcn los Diablos.

CCapirulo.lvjcjcvif.

CComo ouicffc vno c»cIo5 padres venido al
abad Bcbilcs/violc cfcupir fangre: y pzegu
tolc que cofa era:^ el rctpondio vna palabza
oe vn rcligiofo ine ba mucbo cnofado:be ro
gado a Dtos que la qui taJfc t>e mipenfamicn
to Y aqueUa palabza k mc ba to:nado fan^
gre enla bvxatyoefpucs que la be efcupido
be autdo folganca: y avncl mifmocnofo y
aqucUa palabza be oUiidado.

«r Capirulo.lr^jdviif,

C^nos fraYlcs vinicro a vn fancro viefo ^
cilaua sdenrado enel jjfterro y bailaro nmos

qapacerauaoucfds/f bablauS algunas vc
jes esicre (i ocfcouefes palabzas . v ocfpues

q bablado oelos pSfamieros oe cada qual/
ouiero refpuefta Del vic/o: oi)ccrolc . q^adre
como pucdes fufrir las bo5C0 oeftos mojos

Y no les madas q calie,/ y rc^podioles cl vie ;

jo.&n verdad bfos mucbos ©ias be pcfado
oe oe5irlcs algormas cafligo a mlmifmo p^
fandoq fi cfto poco nofufro:comofufrirefl

mc viniere mayo; tctm6 y pozeJTo no Ics Di

go nada:po:q meauc5eafufi'ir,£!to mifmo
oijco.Si alguo fu legua no refrcnare enel tpo

6la yzami podra feitcner la paiTio ^ fu carne.

CCapitulo»tei^.
C£l abad ^ua eilado cntre los rcligiofos af

fentadotcomo Ic pjcgaialfecada qual t>e fus

p^famtetos y cl a todoQ refpondielTe/oijcolc

vn viepo po: cmbidia.BJTi es eae '^ua como
la mala mugcr qva muy Uijida po: aucr mu
cbos cnamo:ados , f cl abad 5uan oi,rok.

'^adre tu oi5cs lavcrdad:f no cs 9 otra ma
neraXaefto ©ios celo ba reucIado.iRcfpon

diole otra res ^l riqo:%x>vj:G\c ^ui. I^adre
aiTie6:yellot>i5cspo:qvccslo'"q eilaoe fuc

rafiaiTi viesTcsIoq efta ocntro mucbo mas
tcrniasq oc5ir:y oefpues oello oijcole vno «>

fus Dicipulos.'piadre no tc bas aiterado oc
las pal3b:3s Dcfic vtefo:y el refpodio; no co-

tal foy ocntro como oc fuera.

CCapitulo.p:,

crania en Egypro vn vicfo y ante q fuelte

^Uaclpsdre '^ocfijcn era po: todos muy
acatado:ycomofueaciilla?5Sciri3 cl abad
'^ocme:mucb0soe)cado3qucl vici'o venia

Q efte/po: tatocomqo cl otro oc ic aucr cnu
Uidia y murmurar oclXo qual oycnds el a
bad •'pocm^ cnojofci-z ofto a fus frayks / q
baremos q la gentc nos ba puefto en cuyda
dorocjcando vn viejo tan fancto -z viniendo

a nos q fomos nada.Como fan3rcmo5a die

b5b:e tan grade:vcnid pues t guifcmos al;^

go oe comer yvamos a cl:y llcucmos vn po
CO oe vino ycomamosconelquica cone^o
le apajiguarcmos : z affi partierofc y tocaro

a fu pucrtat'j oyendolo el oifcipulo ocl viefo

Oi]co.0ui5foys:y cIlosoi^cro.Bia tu abad;

que l^ocmcn cs venido a rcfccbir ocl la bi^

dicion:y conjo cl po: fu oifcipulo cfto onic^c

oydo refp5diole:vcte q no nic plajc / y cUos
pozfiaron cneito oi3icndo:no nos yzemos fa

fta ado:arlc/ y comoel vicITc la bumildad



Segund^ parte*

fpuitcii Ddlos : rcmozdido en fu cokxim
abiio la pucrrs % oicro fe pa? z coinicro )uto5

Z9i]Co\c9c\yic)o « '^oiacrto no cs fo!o en

Yofotroe lo q fo be (>Ydo:m95 avn at ciento

tsntoiY ocnde cntonce fuc mucbo fu ^mxQo*

CCapitulo.xcf.

ClEl abad ilbutues febi50vna cdd^tntl

lugar q fc llama Eracleosiat-z ficdo cnde poj

mucbo0 cnojado fuclTc a ctro lugany po; fc

ni£fatcob;ocndevnacar!ta:ma5pozcetad6

ocl Diablo fue cnde fallado vn religiofo que

po; cmbidia (ii^ic eftaua mal cocl : poi lo ql

leuacofeocde Yfueffe a otro barrio y cdifico

fe cnde vna celda pequefia:y encerrofe enella

focdc avnn'cmpoallcgarofelos viefosoc

aql lugar v>odc falio:y lleuaro cofigo aql re^

ligiofo CO quie ouo la cStienda po: rogarle q
boluicJte a fu ccldaty ocfpucs q vinicro al lu

gar vejnio i5]car6 cnde fue pielca 55 cab:a y a
% quel fraylctY elloa fuerofc al vicfo/ 1 tocado

elloB abno la vctana z miro t conociolos/ z

oiv*oles.i©onde erta Tfas pielcs faluafes / y
cUo0refpcdicr6:aqmcercaeftic6 aql frayi^

leq tenia con'sopcdeciat-zcomoellooYO el

vicfotloeconocio qb:3to ;> gojolapucrta

po; oode auia cntrado con la fegurn falido

co:rio bafta el Uigar oode eftaua el frayle / z

comc^oelpiimero oe baser cocl pcnitecia/Y

flbia^ole/'Z pufolos en fu celda ^ comio tres

ti^Q coneUoB el q nuncaayunos qucb;anto

Y oefpues Icuantofc z fuciTeconelloe,

CC^apitulo,^cif.

C£l abad^gatbo acoftQbzaua oesir.TRun

ca teniedo c6 alguno cotieda t>o:mi/ ni oejce

a bobze q la tuuiclTc coniigo D02mir:quanto

en mi fuefin q piimero bi^ieJTc paj conel,

irCapitulo.jcciif.

,v^r5 CSran^os vici'oe en vna celda y nunca en

r^7 trefiouierovnamalapalabja/'zoirocl vno
^<^' al otro : tengamos alguna pendencia como

y^f
- los otros bombJcetY refpondio el otro » TBo

/'
' feoequemanerafcbaoeba5crconenda:oi

xo aquelCataaqui yo pome vnladrillo en

medio z oire que ce mio/y tu oi que no ante

quecstuyo/yDcftamanerafecaufara la co

tienda y peleaiy comopuileffeel ladrilloen

mc4io t>ixo el vno mio ee:refpondio el otro:

yo efpero que fera mio:y como aqucl otro Dt

jcciTe otra vej no cs tuyo mas mio: cntcnccs

refpondio aqueLSi tuyo cs tomalclo qual

©icbo no ballaron como lidiarian,

CCapitub.jcciiif. -^<^^i^%
cnfa5icdo vna ve5 o:acion el glo:lofo abad
^acario:oyo vnaboj q Ic oijco ^acano
avnnobasllegadoalamedida y perfecion

oe boe mugeres q mo?a encfta cmdad ve3ii;

na:loqualoydoleuatofeelvie)0 y arrebata
do el cayado fuciTe sla ciudad : y como tocaf

fe ala puerta oela cafa q bufcaua:falio vna tj

ellas y recibiole con gra alesria:3laB quales
ambas fablo el vicfo oefta mancra T^o: va
fotrasbeempzendidoefte trabafo oc vcm'r
t>evntan arredrado oedcrto poz fabcr vfa
vrda:la quales menefter me oigays: al qual
refpondicron ellasXreenos padre q ni avn
effca nocbeaucmos ildo apartadas oe laeca
mas oe nueftros m3rid06:pues q.e6 lo q no?
pzeguntas : mas el viefo ertaua firfnc en iiia

rucgosqleocclaraffcn la ozdenocfubiuir.

SI qual entoce ellas foijadas Di^eromllfoa
fomos parietasla vna 6 la otra maaba acac
cido que aucmos cafado co oos b^manos/
z ba5icdo vida conellos quinjc anos enw«
cafa ni la vna oiro vna mala palabza ala oit*

trarni aucmos rcnidofamas:antes aucmos ^i

fi5p:e biuido en pas:y auemos entrc nosf oc
"

'

libcrado oe y: a vncouSto oe religiofasw
gines oocadosnueftros maridos/y conjnu I

cbos rucgos no lo auemos podido recabar
oellos/y no podiendolo alcazar auemos en
tre nos z oios pucfto vn tefiigo que baftaW
muerte ningija palab:avana y feglar bablaf
femos:lo qual oycndo el glo:iofo ifoacario

oi]co:enla verdad no ay virge/nicafada / m
mongc/ni feglar que po: el tal biuir fc faluc.

il^as folamente S©ios bufca el pjopoflto/ y
oa a todos el fpiritu oc vida*

COpitulo,]ccv»
CSuia en vn coueto vn rcligfofo q no tenia

foltiego:yenfaiiau3fcmuyamenudo:'joi)c»
*

entre ft mifmo.fo quiero y: yettar a fola5 en ^

algu lugar / y quado no terne co 4en babUr
oe quic algo oy: eftare repofado z y:fc ba

55 mi la pafiio^la y:a:y fucHe yeftauafolo en
vnacueua . f vn oia bincbio vna farrilla oc
agua y pufola en tierra:y acaecio q ie vertief

fe lucgo/y el bccbia la otra vcj y to:nauafc

a verterii bincbiala ala terccra ve5 y vertio

k:z mouido6 fana tomo vn vafo y £jb:ole: -r

toznado en \i conocio q oel mifmo oemonio
6la fana era burladoioijco.Cata cata yocsf

'

toy folo y avn mc vece,l5o;U£r quicro al c5

'



ucnto t cs5 pojcicrto tr^lb^fo z pmccia ee mc

nerter v endemas la ayuda oc 0100:y en Icua

tandofe boluio 9 fu conuento.

CCapitub.]ccv^

C£l slo^ofo ilfeacario recttaua oefi mifnio

4 fietido mofo y cilando en la celda lo toma^f

ton pozfuer^a % \n5icr6kclmgo cti vn aldea:

Y eftado endc contra fu voluntad boluiofc al

Ycrmo: "ivn fcglar feruialc y vedia !o q el co

la5 mano5 lab;aua: y acaecio q vna mo^a per

dio la fi 01 DC fu virgmidad y empzefiofe: 1 He

dofozjada po:cl padreYmadrcq oipefic oe

qmen:oi]cocUa.1^quel nfo bermitano baco

mctido efta vellaqucriatY fuero el padre y la

madre oela mo$a y pzendicrole y colgaronle

^Icuello vafos oc varro : i po: cada fcnda y
callc leilcuaua biriSdo y ato:mctando:i allc

de ciTo *bo5C6 co rifa Ic cfcarnccia oi5icndo.

eftccs cl mogc q bafo;$ado nucftra bija : y
comolc o^ciTctiberido coit vergasbafta la

mueEtc oijcb yno oc los viefos.l^alla quan;:

do ba octurar cl a tozmetar cflc moge caran

ficro.f4un al q Icferuia q eftaua co:rido oc^

noft^an oi5iedo i^ira q ba bccbo ci^c fan

cto quicn tu ba5ia0 srS tcftimonio : y cl pa

drcYla madre oela mo$a oiicero , Bn ningu

guna mancralcocjcarcmosiino cntrarc po:

el algun fiadoz para oar mantem'miento ala

mo5a:Y como mando al q Ic fcruia q lo bi5tcf

fc/tomoleenfu fe.f affibueltoala celda/ oa

uale quantas efpoitillas tenia para q las vc

diclfe/1 otcfic oe comer a cl y ^ fit mugcrtY cl

ocsia.Cata aqui i^acario tu tc ba5 ballado

mugerti affifoz^do ce oe trabafar mas/pa^

ra que la pucdas niancencrt'Z oia z nocbc tra

bafaua poz matcnerla:ca fabia q 010s c5 fuej

Y tcftigo en todas las cofas iibas qusndo

vino clticmpo ?5lparircfluuo mucbos ©its

inuY atozmcntada q no podia parir: y pzcgft

tarolelas parteras q lo caufaua/ y clla refpo

dio . '^ozquc be Icuatado falfo tcftimonio a
' aqlbermitano qno teniaculpa/catu mance
bonfovc5inomcbaocfonrrado:loql oyen

do cl que Icferuiavino so3ofo y Icdo 1 t?ij:o«

^©cfucturada ocaqlla mo^a q tc oiffamo : la

qual anted parir ba otozgado la verdad oa

do bO5C0 oc no aucr podido parir ante: 1 bi;^

50 q viniclfen todos los vc3ino3:Y ba loscm

biado a pcdirte perdo : lo qual yo ^bacario

conociedo pozq no mccnofalfen los bobzes

fuyme amas andaraScitbia:Yaq«clt9 es

la caufa oc nucrtra vcmdil aca*

CCapitulo.jccvif.

C^n religiofo requiriaalabad T^emeoi
3iendo. 'j^adrc q bare que foY turbado oela

trifte5a.£ oicole el viefo. THo oefecbcs a bo^:

bze ocl mundo:ni ^U5suc6 a otro ni feas mal

oijiente/'Z 0109 tc oara repofo.

CCapitulo.jccviif*

C^C5ia cl abad 'Socmen Del abad ^(idoi&

que cl folok ouieffe conocido pozque quan;:

tas vejes le DC5i9 fu penfamicto q era grade

cl mifmo k refpondio. Soy quiga como "Bn

tonto/o cl padre 'pabo/ los otros padres

que fuerona i^iosaccptos^if affi quantas

VC5CS cfto pcnfaua cl tenia repofo:y quando
cl cncmigo turbando Ic ponia cnel coza^o la

Dcfcfperacion y las penas Di5iedo. ©cfpucs

DC todo efto ba56 yz al infterno: DC5ia cl otra

vc5:pucllo q yo vaya al inficrno yo ballare a

vofotros ocbajco t>c mi.

CCapitulo.]dci]c.

C-^^ucbasvejcs aparccicroaUbad moY;^

fes malos cfpiritus Di5icndo: tu bas podido

mas ba5crY quando te qucrcmos abajcara

Dcfcfperacion tu te cnx^l^mi^ qaado tc que

rcmoscnjcalgar affitc bumiUas queningu;:

no t>c nofotros llcga a tt

CCapitulo.c.

Ccomo t^ixcftc mucbas vcscsvnoal abad
Syfoyo cfl:a ra5o . "^adrc q bare q be caydo
refpondiolcXeuatate:y cl otro Di;i;o . fa mc
foy Icuantado: z funto coneilo conficiTo aucr

otra VC5 caydo:'Z®i;co el viefo.Ecu§tatc ocra

VC5 : y como cl rcligiofo le contaffcaucr mu^
cbas TC5CS caydo/ y Icuantado vfaua el mif

mo vicfo Dcla mifma ra5on oando bo5cs.^i

io no cejfes dc te Icuantar:! oijco cl rcligiofo.

T^drcDimebafta quantas vc5C6 puedo Ic

uantarmc* £ntonccs oijcoclviefo. f^afla

que en buena obza en mala feas ballado

Y caya6:ca cnlo que fuerc qualquicr ballado

fcrafu5gado.

CCapitulo.cf.

^ISln vieyo fue muy tecado Dic5 aftos: tmto
qlya Dcfcfpcraua Di5iendo:yo be perdido mi
alma:poztato pues foy perdido yoioznare

al mudo:Y como fe partieffc oyovm bo5 q le

Di]co.^ie3 afios en q bas peleado fera tus co

ronas: pozedc bueluc a tu lugar 1 yo te libza

re DC todo mal penfamicto : -z lucgo q boluio

perfeucro enla obzacomqada/y poz tmto



2^fcgimdapartc.
no C0bucno q alguno fc ocfefpcrc po:los p!
fami2to5:caaciilo0no6^ucenma^laco:on3

fi tratMo p:ouccbofamente los p^flamos*
CCapitulo.cif,

C®na VC5 d abad Sntotiio cftado cnel Ycr

mo fue tcntado ocl fptritu t>e perc53/ y oe5ia

©ios.Scno: ^o oclfeo fcr faluo / mae pen
famicntos oiucrfos no mc oe;«;an: po:^de to
te rucso que mc t>iga9 que bare en mi tribu;?

lacion/o oc que mancra me aya oe faluar / ^
leuantadofc oMe a poquito vio vno rcmcfa

te a el q eftaua alfcntado to:ctcndo vna cucr

da Y que fekuantaua ocla obiii y ba^ia oi^^

cioirtcl angel oc Sntonio eftaua aparefado

a emendariocl qual ofo eftas palabiae.Xu
Slntonio b35icndo3(ri ferasfaluo: yclcon
gran 5030 z tiU5ta faluauafe*

CCapuulo.cuf-

C.'Bn fratic p:egunto a vn Ti'e'o t oi'icole.

•}^adre q bare q no bago cofa alguna oe mo
ge / mas puefto en ociofidad como/beuo/y
t)ucrmo:y oe bo:a en boisl palTo oe vn pcnfa

mieto en otro: y pozendeme cn!:rirte5co y bef

falk5co:'r oi)cole el vicfo. Bfficntate en tu eel

da y ba5 lo que pucdcs fin curbar z yo cofio

til oios q el que efta en fu celda poz amo: oc
Bio9 aifenrado fc ballara en aql lugar oon;;^

de eila el abad 'Hntonio.

C£apitulo»cmf.
C^tro frayle pzeguto alabad acbilcspoi

que eftando en mi celda aSfentado emperc;:

50^f refpondio el viefo . '^ozque no bas tu

bifo vifto la bolganja que efperamos ni los

tozmentosquetememos* Cafi tuconbiligS

cia lo pcnfaltes / aun que tu celda eltuuielfc

llena oe gufanos faila el cuello eftarias cnc/

llabasiendoalgo*

CflCapitulo.cv.

/ hdf^'^f cBn rcligiofo pzegiiro al abad antonfo : q
rj^^v-^p bare pa aplajeraoiostyrefpodioleelvieio.
^^

6uardabie lo q te mado ^ondequier q va
yas ten a oios oclate oelo5 ojos y oe qlquicr

cofa q bijicrcsttoma ereplo oela oiuina efcri

pturaty en qualquier lugar q ei^uuieres affg

tado no te mueuas oede mas efta quedo : ca

cftas trescofas guardado te podras faluar.

C^^pirulo.cvf.

CCfte cjceplo q tal es el itioge fuera ocla eel

dacomoclpefcadofuera^Jlaguafallarasar

riba cnla vida 6 fant Bntonio acartaj.jcjcvif,

CCapitulo,cvii«

CBnmongcpzcgunto alabad l^ocmen*
Bi era mefo: ellar con los otroe eiicl yer^

mo le,ros:y rcfpondio el viei'o. ©i el bombzc
acufa a (i mifmo en oode quiera puede etlar:

mas Ji fe enfal^a en ningun lugar podra bol

ganfegunque es efcripro el que fe picnfa fer

algo como fca nada el mifmo fcengafia: y ql

quier cofa quel bombzc bijierc no fc cnjcalcc

cncUa:ca luego la pcrdcra.

CCapiculo.cviif.

C^ino vnfraylcoe cgyptoafyzia alabad

:Eenon y comqo oe acufar fus pzopios pen^

famientos pzefente el viefo: y el orro maraui

llado oi]L'o . 2.0s eg ypcianos las virtudes q
ticncn cncubz^ y los vicio5 q no tienen oiuul

gan.^as los fyzios 1 griegos las virtudes

que no ticncn van pzedicando / y los vicios

que tienen efconden.

CCapitulo.civ.

Cl©i]co vn vicfo i£l q es poz los bombzca
muy bonrrado y alabado no pcqucno oano
refcibe:y el q ocl todo es pozlos bobzcs oefc

cbadorcfccbiraoenfofenoz oioslaglozia.

£ I mifmo oi^o: como no es polTible q la yer

ua junto conla fimi^tcna5ca. Blfi es impoffi

blc q rccibicdo bonoz y g!ozia oe los feculaj?

res:ayamo9 celcflial fructo. £1 mifmo oijco:

como el tc(oio oiuulgado fe apoca:afri la vir

tud manifcftada:ca biencomo la cera cabc el

fuego feoerritc: afiielalmapozalabajas eii
j

jcal^ada va fuera oe fu bue pzopofito. 2lquel

mifmo oijco.^uando pcnfamieto algunooe
vanaglozia foberuia te combatexfcodrina

ati mifmo t fi bas todos los mandamieco5 6
IBioB guardado : t n amas a tus cncmigos/

zatc alcgras oela bonra oe tu enemigo/y tc

entrifteces oe fu aduerfidad/ z fi oi5e8 conti^

go mifmo: yo foy vn oefapzouecbado fieruo
\

y mayoz pecadoz que todos f% ya poz eflb no

te ocs a cntcndcY auer cofa alguna buena be
cbo fupliendo que el pcnfamieto foberuiofo

todos aquellos biencs oefiruye*

CCapitulo.c)c,

CComo ouicfie vn viefo venido a otro / oi^

)cole . f qua to al mundo ya foy amoztigua

do y el otro refpodto.flo confies en ti mifmo
bafta q falgas oefie cuerpo. Ca puefto q t>v

gas q ercs muerto:el oiablo empcro no lo C9

cuyas artcs oe ba5er mal fon inftnitas.

CCapituIo.c]cf,

C'Bc}u ocvn vicfo q eiluuo.l,ano0 fin co;*



I ^

mcr pantY a p^n^s beuer sigua/ y t>e5ia. fo
be mucrto el au^ricia:y el apctito carnaltt la

vanaglojiati ^^iwo cl abad Bbzaa a cl: y co^:

mo yo lo que t>e5ia pzeguntole . %x\ bas oi

cbo cfto^YClrefpondio.Si: -zoi^okcl abad

Slbzaam.Si tu entraffcs en tu cclda y ballaf

fes fob;e tu maia oelacamavna muser / po

drias quitar oe tu penfamiento el fer muger

•z t)i]coJHo;mas:c6araftana ami fantafia po:

no Ucgar alia . ©ijcole entoce el abad abjaa*

*puce cata aqui como no bas muerto el car

nal apcrito:ca la pafiion tnifma biue/ empci;

ro efta ligada/otro ^\ anda5 pozla calle y ves

picdras % ticftoe oe vafos y entre ello5 vn pc

dacooeozo puedesentucoza^on eftimar el

o;o como las piedrasty refpondio. IHo empc

ro vcngo contra mi penfamiento que no Ic

vaya atomar:i oip elabad Bbzaam.Cata

puee como lapaffion biue/ mas efta ligada.

-f oi)co otra vc3 el abad.Si oyeres dc oos re

ligiofos que el vno tcama y babla bicn octi:

y el otro te tiene odio i oi3e mal octi / % vinie

renambos a ti ygualmente los rccebirasfy

refgJondiOtTBo/masfuergo micozajona ba^

5er bten al que me ttene odio alTicomo alquc

me amaz-r oijcok 'Slbzaam.'i^ues luego las

palTiones biucn/empero fon poz los fanctos

bobzesatadas,
CCapitulo.cjcif.

CBn viefo mozaua en lo mas ba:co bel yer^

mo y eaaua bolgado alTentado: % vn religio

fo fcstar feruiale: y acaedo q el bifo oe aquel

fecular eftaua enfcrmo/ ypoz coniisuientc

rogaua mucbo al ^\t]o que -^vxxzS^z a fu cafa:

y rogaite pozel niuo / leuantofe el viefo % fue

coneU yua el otro oelante / y entrado en fu

cafa oiico.Salid a reccbir al bermitano : y co

mo losviovenirel bermitano oele)cos con

lampara? fintio que vcnian a el/y luego enef

fe punto oefpofofe fus veftidos y langolos en

clrio/ycomen$olosoelauaroefnudo:yelq

feruiaouo verguen^ayrogoalos bombzes

que fe fuefiemioijco bolued que nueftro vie^

\Q ba perdido el fefo: x fue el mifmo fecular %

oi]cole.T^adre pozquc bas bccbo eilo / ca to

dos lo5 que te ban vifto ban oicbo: aquel ^\z

fo endemoniado e0:y el refpondio,£ aun yo

clToqueriaoyz.
CCapitulo.cjciif.

CComo fueSTe vu pzcfsdete q qucria yz aba

5erreucrenciaal abad ^oyfesaql oyendo

I© buyo oe {\x lug^r jycomo fe topafle a cafo />// / ^^^

conel pzegiitole el fue5 % oijco.©ondc eila la 2 / ^-Ja^

celda oel abad -ilE>oyfes:y el refpondio,^^a /^i /t^/-

raqquieresvcrvn bombzelocoy acjci^Y
do efto el fue5 vino ala Yglefia y recicolo alo5

clcrigos oi5iedo.i?o oyedo oel abad ^hoy^
fes ©iuerfas cofas be querido fer pozel bcnde

5ido : t bafe topado comigo vnmonge q me
ba oicbo fer eregc : oyendo ello los clcrigos

entriftecieronfetycomcnfaron oe pzegiitar

leqreligiofo era elquele auia oicbo eitofy

cl refpodio.Bicfo era.£ yua vellido oemuy
viej'as veftidurus y era luengo y negro.V eii

tonce conofciendo poz lasfenas oellosqel

mifmo era ^oyfe5 fuefie muy marauillMo.

CCapitulo.cjL'iiif.

CComoelabadSyfoyo eltandocnct moii

te oonde mozaua el gloziofo Bntonio empa
redado vino a el a mas andar vnfeglar con

fu pzopio bifo poz reccbir fu bendici6:y acac

cio q fenecio el nifio enel cammo , f el padre

finturbarfeoello tomolccon granfeylleuo

Ic al vicfo:y entrado en fu celda undiok poz

cl fuelo conel niiio fegun acoftumbzauan los

q pidenbendicion:': acabadala ozacion leua

tofecl padre yfaliofey oe0 elcuerpo ocfii

bifo alos pies oel Bbad : 1como penfalTe cl

viefo q eftaua tcndido elnino bajiedo oiacio

t>i)cole. |g)iioleuantateyfalcano fabiaque

fuelte muerto : 1 luego cnelfe punto fe leuato

el nino y falio:-: como le vido fu padre efpait

tofe/y toznado ala cdda adozo al viefo tico

tole elcafo.^bas el viefo enojofe : ca no que^

riaqoyeHenelaucr becbotalcofa:ya?fi ent

bio a oejir aquel bombze poz fu oifcipulo q
no oijcelTe efto a perfonaod mundo*

CCapitulo.cjcv,

CComo vinicfle ala fglefia vn feglar cndc^

moniadoZ-z ouiclTen becbo todos ozacion/

y

no falielTe oel el cfpiriru maligno oijccron lo5

religiofos entre fi.^ue podemo^ ba5er a cfic

cfpiritu, IRingunoIo puede lanjarfaUio el

abad Befario, ^m n U oijceremos efto no
querraveniralaysleria.£mperobagamos

oella maneratpues fuclc vemr ante oe todo5

ala ygleira que fe aJTiente elk endemoniado:

y oefpues oigamos al abad. "^adre ocfpicr

taaeftcqueoucrmeZ'T bi3i€ronloafu:'z vim'e

doelabad3Befari6 eftuuierontodos en oza
,

cion -z oijceronk.l^adre oefpierta orra ve5 a
cftcqucoucrme/yeloefperroletoirole.ac .

'

fit



fafegund^ parte.

mntm Y fal facra/t Inego falio oel el m^l cf

piritu Y liJno c« aquella oia*

CCapimlo,c?:v|.

C£r^ vno en £sYpto qwc tenia vn bifo pa
ralitico : y Ucuo le ala cclda oe el bienaucntu

rado abad Befario: x oejco le fobre la puerta

Hozando.Y apartofe lejcos y comcn^o el nifio

©e ilo:ar / 1 como le vio el viejo po: laventa

na oijcole . Ifeifo quien te ba traYdo aca : y
fefpondio el ninoi^i padre me ba traYdo y
fe es Y^<5'Y ^^^^ entonces el viefo . S^euanta

te Y alcan^ale:Y eneife punio fc Icuanto:-: llc;^

go a fu padre,

trCapitulo.cjcvif,

C©ito el abad ^Sfeutues . ^uanto clbom^
b:e fe Uegare a otos/tanto mas conocera fer

peccado: Ca el pzopbeta EfaYas viendo a
©ioeel mifmofellamo oefuenturadoT fu^

jto / poz ende no eftemoe aqui fm cuYdado/
caoijelaefcriptura jeiqucefta paremietes

no caYa / 1 alTi enelle mundo naucgamoe en

incierto : mas nofctros los rcligiofos como
cnla mar fojTegada parefcc que nauegamo?.

^mpero los feglaresparefce quenaucgan
como poz lugares peligrofos / y nofotros fo

mos como cncl oia Del fol oe la fulticia alum
ijzados/Y aquellos van en la YSnozanci'aco

mo a efcuras . 2.caefce empero mucbas ycf

jes que el feglar en la efcura nocbe nauegan
dofaluefu pzopia naue:Y nos nauegando
conrcpofo macbas TC5es po:la feguridad

no nos cu ramoo: f oejcando el pjincipal go ;;

uicrnooelaintnnldad bartasvejes rcfcebi

mosreuefestca biencomoes impolTtble ba
jer vna nauc que cite firmc (in clauos : affi es

impolfiblefaluar fevn b6b:efln bumildad:

cl mifmo oijcoXa bumildad no k cnMa/ni
oejca enfanar alos otros: el mifmo oijco.'bu^

mildades IT alguna ve5 peccaiTctu pionmo
'^contra ti pcrdonarle anteque fe arrepienta,

C£apitulo.c)cviif.

CEl abad rnacario como toznaiTcbc mafia

na traYcndo bofas oe palmas a fu celda to^

pofe el Diablo concl i quifole Dar co vna bo5
muY aguda y no pudot'z Dijco a bo5es. ^ba^
cario granfucr^a me ba5es que DeHeando te

Danar nopucdo y te lleuo ventafa en qlquier

cofa que bagas. Ca tu. aYUFsas algunas ve^
5ce:'z y© n^ca jamas como:tu vclas mucbas
ve5cs : T JO nunca Duermo . Smpcro en vna
cofamcvences: Ycomole pjcguntaifc Jha.

cario en quc:refpondio, Cu bumildad foU

me vence, fm Di5i£do efto el ciiemigo y eftfi

diendo el glonofo -^acario fus manos a ba
jer o:acion Dcfaparecio.

|[Capttulo.c)cijc.

C^ncndemoniadoque la$aua efpumafos

pozlabocaDio vna bofetada^vn bermita^

no Y elparo le el otrocarrillo/t no podiendo

el Diablo fufrir el fuego oefu bumildad fiicfe*

(r:Capitulo,c]C]c.

CBejiavno v^c los padres : todo cl trabafo

Del monge fin bumildad es po: Dcmas: ca la

bumildad es menfagcra Dela caridad : ^ anff

como ^uan era m^fagero dc ^efu Cbiifto4
traYa todos los bomb:es a el : alTi la bumil?

dad trae empos dc a la caridad; conmcnc fa

bcr el mifmo Dios que es caridad.
$rOpitulo.c]C]s:f.

CComovnavc5eUbad ilbacario fubicf^

fcal montcDe Bitria mando afu Difcipulo

que fuefTe vn poquito Delante : t Yendo t^po

fecon vnfacerdote Dclos Ydolosquevenm
muY a pziefia para el: y llcuauavn gran ma^
dero % oijcole a bo5es . 2ldonde cozres Demo
nio.f cl muY fanofo Diole tantos De los gol^:

pes quele lejco poz muerto : Y Dejcandole co:

ria cl facerdote Delos Ydolos otra ve5 : x Yen
do vn poco adelatetopofeconelgloziofo im
cario:elqualle Dijco.^iostefaluc lib:ado«

^ios te fulue: y el marauillado refpondiole,

^m bien bas vilto en mi para que alTi me fa

ludalfes. SI qual Dijco el viefo : pozquc te vi

trabafar:-? co:res fin faber adcde: t Dijcole en

tonces el facerdote Delos Ydolos:^ y.o remo:
dido en mi confciencia en tu falutacion te be
conofcido po: vn gran fieruo De ^ios: cavn
otropob:e monge no fe quien topandofeco
migome maltravo t Dile no fequantos pa;?

los:Y cncfto Dcrribofe a los pie5 dc fantM^
cario t gritaua Dijtendo, Si no me bi3icres

monge no celTare:^ caminandoambos vinic

ronalfufodicbo lugarDonde Ya5iael mogc
berido y tomaron le los Dos po: que no po^
diaandar y Ucuaroleala Yglefia/Ycomo los
frayles vieronaquel facerdote que acompa
naua al bienauenturado ^acario:cfpaniai:

dcs Y tnarauillados bi5teronle monge y po:
cl mucbcs pijganos k bijicron cb:il!ianoe:

Y pot tanto De3ia el abad fant ^h^cmo que
la r35on foberutofa y m-zlxann alos buenos
ba5cmalos:Ylarefpueila btJinildet bucna



' CCjjpitulo:c]C]Cif

lEi^ucbds vcjcB Dcjiacl gloziofo 2lnto^

nio.«.mira efto atras en fu vida a, "fo.jcjcif,

CCapitulo.cjocnf.

C®nfraYlcp;csuto alabad poemc:p^drc
que cofa C6 lo que oi5e cl apoftol. "Slodas la5

cofae fon limpias alos Uinpios : y cl oiicole.

^i alguno pudiere Ucgar a efta rajon que la

cutieuda conoccr fe ba fer meno: que quab
quicr criatura:al qual refpondio cl relisiofo,

Ycomo pucdo conofccrme po: meno: que el

qucc5 bomicida i refpodio el viefo.Si pudic

re elbsmbze llegar a efta palabza oel Spo^J

ftoU vicre vnb6b:c que niatoquigaa otro

oiga en fi inifmo. fi: fte pejcierto no ba come
tidotfaluoertepeccadofolo: maefoa cada
pafTo bago bomicidio matando ami mifmo
pecandotY como el frayle picguntafle como
fc podia ba5er:refpondto.efta fola es la \\x\\i

cia oel bombze q fe caftiguc: ca entoncc es )u

fto quando fus pccadoa condena*
CCapitulo.c)C]ciiif»

C^ft^ndoaJfcntados vnosfraylescabe el

«bad ''^ocmemvno alabo <i otro frayle / x>v

3icndo. ©ueno eg aqucl frayle : ca aboirefcc

cl mahY rerpoudio el viefo. ^uccofae5 abo:
recerelmalfYclno fabiendo que rcfponder

' pzeguntaaa oi5iendo. Bimc q cofa es abotiJ

rccer el malralqual oi^o cl viefo.Slquel abo:

refce cl mal q abozrefce fus pccados : % ba3c

bien y ^"la a fu p:o]cimo,

CCapitulo.cjcjcv,

C*^" fraYlcpzeguntoal abadpoeme t>\^\t

doXomopuedeel bobic guardarqno ba^
ble maloe fupzojcimofiRefpondio elviefo:

i!bip:o)cimotYO fomosoos Y'n^gincs/Y
po: conri^nkntc quando yo rep:ebendicre

miYmagen la 6 mi p:o)cimo parefce en refpe

cro mio oc gran acatamieto : t quado yo loa

re la mia : entoncc miro la oe mi piojcimo fer

mala^fiSatfientoncenooigo mal^otro qua
do ami mifmo cafl:igo:ca elque a r\ mifmo no
conofceoefecba al que vale mucbo,

CCapitulo.cr;cv).

C©i]CO el abad fpericio q hit como el Icon

parefce efpantable alos afnosfaluafcs: affi

el mogc apiouado aloe penfamietos oel car

iral apetito»S>i]t:o otro fi cl mifmo. £1 aYuno
cs frcno para el mogc conrra el pecado / y cl

que oefecba el aYuno: ^Ifi es arrebatado oel

oelTeo oela mugcr como el ciJuallo ri]cofo.£f

fo mifmo oi)Co, £1 cuerpo oel monge oeifeca

do con 3Yunos faca la anima oelos abifmo5:

Y oelfcca los caftos oe los oelcYtesiotro fi oi

XQC\ mifmo. Omortgecafto ferabonrrado

en la tierra/ycownado enel cielo : po: feme^

/ante oijco. l£l religiofo que no tcmpla fu leii

guaenel tiepooelafana mcnospodra refrc

nar los vicios oel cuerpo:otro fi oijco IRo oi

ga tu bccaalguna mala palab:a . Ca la vid

no p:odu5eefpina6.Xambienoi]Co . ^ejor
es comer carne y beuer vino/ q comer la car;^:

ne oc fu p:o]cimo. ©ip el fufodicboXa fer

i^imic bablando bajcito ecbo a 4£ua oel pa^

raYfo/tal es el que oije mal oe fu pzorimo q
ecba a pcrder la alma oe quie le oyc:y no fal

ua la fuYa:oi)Co el mifmo fpericio Bna ve$

bisicron vna fiefta en Scitbia: i oieron a vn
vicfo -^ino en vna ta^a: el ql vcrtiolo x oiico.

^uitad me efta muerte : lo qual viendo los

otros q comian concl no ofaron beuer.B txx

ve5 trujceron vn vafo pcqueiio oc y\no oe la?

p:imicias para que oiclTcn oel en fendas ta;;;

0s alos rcligiofo5:Y entrando vn viefo % yxt

^0 q auia tomado vino buYofe a vna cueua;
la qual caYo en ticrra : y como oYcro el ruY
docozricndo ballaronelfraYlc medio muer
to:Y comencaro oe le maltracr 'ovixtndo, ©il
lo mercces po:q ouifte vanaglozia:y cl abad
conottandoleoivo.Bejcada mibifoxabuc;:

na ob:a ba bccbo : y nueiiro feno? biue que
efta cueua no fc reparara en mis tiempo5 poj
que el mundo conojca que po; la taja oel vi

nocaYolacucua-
irCapitulo.C)!:]cvi|.

CSolia oe5ir el abad ^uan : pequeiia carga

auemos ocjcado en oejcar oe repzcbeder a no
fotros mifmostY auemos efcogido oe ileuar

la pefadatconuiene faber: q nos fufhiicamos

Y condcnamos alos otros . Bna ve5 fe tuna

vn cabildo general en fcitbia : y bablaua lo3

padre5 oe vn fraYlc culpatc:y cl abad '^yoi
callaua: Y^cfpuesleuantandofefalio Yto;;

mo vn faco % bincbole j5 arena y lleuole acuc

ftas Y pufo en vn capacito vna poquita oe a
quclla arena y traYa la oelante oc (ii y P?cgii

tado po; los padresjq cofa era: clrcfpondio,

Ede faco que tiene mucba arena ^on mis pc
cados q fon mucbos / y bcmc los puelto oe^

tras:po;q no me ouela ocUos y llo;e / y efta

poca arena fon los pcccadosoeefte fraYlc f
f u]



cft^ndo t>tWilc m! rodro/ fMoimttomc t)c

llos jujgado al pzojcimoXo qiml no fe oeuc

t»a5cr ante mis pccados oeuo yo tener oelau

te Y pcnfar encUoe/ y rogar aoios q mc per?:

done:-! OYcndo cflo lo9 padres oi^ceron ; po:

cierto efta cs la carrera oela falud*

CCapitulo.cjcjcviif.

'C^inoclabad ffaac oeXbcbas^uncoit
uento oc fraYles:-: rio vno culpate: i fu5S0;j

lo : Y como to;naflc al Yermo vino el angel

y

parofe Dclaiite oe fu cclda i oijcolc , TBo tc tc

%3.rc entrar; y cl rogauale que fu pccadok i5f

cub:ictfe:Y refpodio el angel.^ios mc baem
biado para que te oiga a oondc quiercs que

cmbic aquel fraylc que bas fu5sado: i luego

cl abad ffaac bi5o penitencia y oijco, T^eca

do be pcrdoname:-?: oip el angel , 2Leuanta

te que 0105 re ba perdonado:empero guarda

ceude adelantc que no fungues a bomb;c oc

cl mundo ante q oios le iu5gue,

CCapitulo.c)c;cijc.

cr2lcaefcioa vnfraYleencl moncllcriovna

culpa: -zcomo Ics otros Ic repjcbendielTcn

fucSte al abad antonio:Y alcancarole lo5 fraY

les poz querer le to:nar : y comen^aron oerc

traerle fus culpas/ y el negaua auer culpa al

guna cometido / y ballofe ende cl abad i^a
pbuncio que tenia po: fobzenombze Ccfa^

lo:cl qual rccito auer o^do enel aYuntamicn

to oelos rcligiofos vna tal rason.fo vi enla

ozillaoelrio vnb6b:e entrado cnellodo ba

fta las rodillasn viniedo vnos a oarle lama

no poi facarle cutraron fc bafta la garganta*

entonce el gloiiofoBntonio oijco ocl bicn ^

aucnturado il^apbijciotcata aqui elbomb:e

puedc faluar oe vcrdad las almas:Dcla qual

palabzalos religiofss rcmojdidos bajicn;:;

do pcnitcncia:al que feauia ydo bijicron to:

naralmoncfterio.

frCapitulo.ciCj:]d,

C^ijco vno DC los viejos . Qixicvcs pcccar

alguno no le ecbcs la culpa/ mas oi a aquel

q le rep:ebede. 6uaY t>c mi: caalTi como cfte

contra fu voUmtad C5 vcncido:afli fere yo oy

manana / y ^^oia n bufca la confolacion oe

BiosXa ninguno quicre pccar/mas todos

nos cngaflamos,
|j:C3pitulo.c:c)C]cf,

^'Bn bcrmitanoUamado rbimoteo pic^un
tadolc fu abad que baria a vn fraylc que era

pcrcjafo Y oefcuYdado/confefole q le ecbaf;:^

parte*

fe ocl moneftcrio J y t>efpues t>c afjllo bccbo

vino lea Xbimotco vna tentacio: y cllando

llo:ado enla pjcfcncia oe nfo fcno? t x>iyMo

2iuc mcrced oe mi:oyo vna bo5 que le oijco.

Ximotco cfto tc ba acacfcido : po:q ocfecbs

fie a tu p;o]cimo enel ticpo oe fu tcntacion^

CCapitulo.cyjcjcif,

CContauan oe vn fancto religiofo auer v(f*

to quatro ozdcnes cncl cielo:cl pzimcro 55lo3

qualeseranoebonb:cs cnfcrmos qba5ian

gracias a oios. £1 fegiindo oclos que acoge

en fu cafa los pobzes/Y los iirucn.£l tcrccro

oc los que ba5cnvida enel ocficrto yno vcc

bombics ei quarto era oe los q fe ccban «
obediccia alos padres fpiritualcs po; amo?
oc oios»^ alTi el o:dcn oe los obedicntcs tcf

nia vna cadena oe 0:0/ y tenia mayoz glozi^

que los otros . f Y^ pzc^mtc al que todas

eftas cofas me moftraua como efta ozdcn pc
quena tenia mayozglozia que log otros. t^ ;

rcfpondiomc:po:quc los que acoge pobzes:

ba3cn lo po: fu voluntad:clTo mifmo losquc

fe apartan al ycrmo/ ya adrcdc fe apartaron

oel mundo , ilbas el ozden oc obcdicnciaoc

fccbandotodasfus voluntadcs ertacolga^

da ba5ia ©ios y ^1 mandamicnto ocl padre

cfpirituahY poz tato tiene maYoz glozia: poi

cndc bifos fabed quan bucna cs la obedient

cia que po: ©ioi fc ba5c/ -z atendcd mucbo at

rcmcdar eftavirtud:laobedtcncia csfaludi

oe todos / la obcdicncia cs madre oc todss

las virtudcs/la obcdicncia cs aumcntadoza
Ocl reyno oclos cielos: la obediccia ab:e los

ciclos Y Icuata el bomb:e oc tierra. U.a obc^

diencia mo:afunfo con los Slngclcs / la ©be
dUnci^ es manfar oc todos los fanctos : ca$
cfla fe ban criado como con lecbe : y poi cil^

ban llcgado ala perfccion.

CCapituIo.cm'iif.

C^n viefo oijco. Si alguno cncargarcafii

p:o]cino alguna cofacon tcmo:oe Biosty
bumildad: aquella palabza que po: ^ios fc

oi5e/fucr$aal p:o]cimoa obedefccr y bajcr

lo que le cs C!icargado . £ fi alguno al que
oclfca obedefccr quificrc mandar algo : no fc

gun cl tcmo: oc ^ios : mas po: fu p:0p:ia

autozidad Y voluntad vcc oios los fccrctoe

oc (n coza^on y no oc]ca obedeccr al que man
de:camanificfl:a cofacsla quepo: ^ios fc

ba5c:Y loqucpo: vanaglozia / ca las cofas

que fon oe ^ioa ocude el pzijjcipio ticncn



bumild^dl:Y lo§ q po: fu autojidad o trub^^

ncria o ttiouimiento/o faila (on Del Diablo*

CCapuulo.cjcjcjciu^

ceubad filuano tenia vn oifcipulo llama
do^barco cuya obedieticia era gride; i po:
cndeel viqo amaualc mucbo : y tenia otros

t)05c oifcipulos q aman cmbidia pozq ama^
ua mae a aquel : lo quai oefpues q los otros

vicfoe yeron/vinieron trillce a el -z oi;s:croii

, le que aquelloa frafles que ertauancon el fe

cno;auan tnucbo.Etinpero antes q aqucllos
jjlgo le otojgaSTen elk fiic conellos alae cel^

das:Y llanio a cada ql po; fu nombje mjicn
do.Sal fuera bermano q yo tebe menefter:-?

ninguno ocllos quifo faiir/t viniero oefpuc?

todoe ala celdaoe ^arco y toco a la puerta

Y llamole : y como el oyo la bo5 oel vklo fa^

lio fuera/y entro cl padreen la celda oel tfiki

pulo ^arco/p0j quanto era.efcripto:: y ba
lloenvnquaderno enqueefcreuiaenla o:a

t punto que fue llamado media la letra q ba
5ia/folo po: cu mplir la obediecia / ca no qui
fo oefpue5 oeoyda la bo5 oel vkjo acabar la

Ictra que comen^ado auia . ^elo qual Dive^

ron los otros viefos. '^o:cierto al que tu a^

mas nofotros yaamamos : ca oios le quiere

bien po: fu obedicncia.

CCapitulo.c]C)LTv,

eiT'^nviefo folitariotuuo vncriadoq le fer

uia que ertauaeu vna polTesTion/ Y^i<-'^ckio

vna ve5 que tardandofe fu criado f.illecierort

alvkp las cofas necelTarias: y como el ttem

poouieiVepalTadoyno vinielTeaql feruido:

fallecieron lealviejolas p:ou!(ionesf lo q
lab:aua con fus manos/el qual fiendo afiigi

do Y no teniendo quetrabafar ni oe oonde
biuielTetoiico a fu oifcipulo . €inkvcs y: a aq
llaberedadyllamaralque nosfuele traer^

comer^f refpondio. fo bare lo que manda^:
res.£mpero cl viefo oilataiialo / no tcnicdo

p:efumpcion oe embiar al frayle : y como lo

fufrielTeny cftuuieflTeuairibulados no viiiic

do elcriado/oi]co otra rc$ el viefo a fu mki^
pulo,^uiere5 y: ala po!Te!Tion:y traerle^y el

rcfpondio.^ue rn y temia fu oifcipulo oefce

dir a la pofleition : po:quc no fueiTc qui^aef;:

candalijado po: otra parte : mas poique no
parcciciTe rcbelde al padre condntio oe y: : -r

oipoleel viefo.'Bequeyotcgo contianga en
nucilro fci'io: que te guardara oe toda tenta

cion:y becba o:3cion embiolc : -z Yxnkndo el

frayle ala polfelTion / p:egunto oonde mo:a
ua aquel criado:y fallo fu pofada/ y acaefcio
que era ydo fuera oela polTeffionala memo
ria oe fu padre y madrc/ 1 no ballo ay algQo
faluo vna bifa fuya : la qualcomo oyo tocar
al frayle/vino ala puerta y ab:tole / -z como
le p:cguntaflc oefu padre/ella le oi]co que en
traiTe enla pofada/y cl no queria entrarimas
p0:iiando mucbo con el bi5olc entrar y ab:a
$ole / y COmengo oe le requerir que fe ecbaSTc
coneUa:y el viendo fer lleuado alcarnal peca
do/'j fer muy coiifufo en fu pcnfamicnto: gi^J

miendo clamaua a nueflro kfioi y oejia , Qt
no: po: las o:aci0nes oe mi padre lib:ame
eneHa 0:a / y en oi5iendo elto lucgo fe ballo
cabeelrioqueyuaal monellcrio/y t0:noi
fuabadfinlifion.

CCapit^lo.c^)Cjt:v^

C!l>Gsbermanos carnales vinicrona mojs
rar cnvn monesierio/ elvnooe losquales
era muy cafto/y el otro muy obediente • Bi
quai ?55ia el padre.fg)a5e!lo/y ba3i3lo/y baj
aquello y ba5ia lo:come oe maiiana y comi^
be lo qual tenia enelmoneilerio gran famat
y el cafto auiale grande embidia / -: oij:om^
ire fi.f quiero p:ouar a elle fi es obedienrcj

y llego al padre oe cl monefterio t Oi;cole.

^mbtacomigoa mi bermano paraqueva^
mos a algun lugar : y oejco los y::y tomo Id
configo cl frayle cailo t quifo lo tentar/ y vi^
niendo al rio oonde auia mucbos Cocodri
llos oijcole ^tkkndccntl tio y paiTa: y el eti

cite punto ©efcendio:t viitieron los Cocodri
llos y lamianleel cuerpo finoafiarle:!© qual
rkndo fu bermano oijcole* Sube oel rio : y
caminandoballaro vnb0mb:e muerto enel
camino i oijco el cafto a fu bermano . Si tii

uieO'emosalguna veftidura viefa cub:iria.<:

mos aquel cuerpo: yelobediente refpondto
1 oijco. 2^as ecbemenos en o:acion i quija
refufcitara. if eftando ello5 bajiendo o:aciort

refufcito el muerto: lo qual becbo rckibio en
fi vanaglo:ia el bermano caflo: •: oiico . j^oz
micaftidad ba refufcitado elle muerto. V^ tojs

das eftas cofas reuclo ©ios al abad oel mo
nelterio oe como tentoafu bermano oe los
CocodrilloVy como refufcito cl muerto:'r co
mo llegaro al monellerio oi)co el abad a aql
cail0:po:qtentafteatu bermanoiSabeteq
folo po: fu obedicncia refufcito el muerto,

(C£apitii!^3.cj!:;c]cvi/.

f m



^^fegimda parte.

r"^n p^sdrc t)elos t>e ScitbisJ enibio fu t>if;J

dpuSoa £gYptoparaqle trujccflevn came
Uo fobie el qual cargaiTe v llcuaiTc las efpucr

tas que auia becbo a f^^ypto : y llcuiindo el

canicllo otro viefo qucfe topo con el oijco le.

IfeermanofiYofupicra quadoyuasa Cgip
to / ouicracc oicbo que ine trujcerae otro ca^

mello.^como aquel frayle a fu p:opio abad
lo omelTc oicbo mouido po: mucbacaridad:

t>i]colcclabad.'Slcbifo ylleuale elcamello'z

oilc que no eftamos aun sparefados / y que
bagaYcumplafu n€ccjTidad:Yvc tucon el

inifmo canicllo a Egypto y to;na a tracrno?

clcamellocnque llcuemos nucftroe vafoe:

Ycomoclfrayleloouo becboaJTi/ -rouiclTc

ydo aWiefo oi5iendo.ei abad '^ambo oijc

que no ci^a aunaderc^adoyquc tomes el ca

incllo 1 cumplas tu necelTidad:el viefo cargo

cl camcllo y fue a £gypto : t como le ouielTe

^efcarsado toznaua le otra ve5 cl fraylc -z oi

)Colc.i^adre rucga poi mi: y como el viefo le

pzeguntalTcadonde yuatrefpondio . B S>ci

tbiavoypara querraygaaca nuellrasefpu

crtas/loqualoydo el viefo comen^ooe repe

tirk I z oi)co con lagrimas . '^crdonad me
bcrmanos que vueftra caridad me ba quits

domifrucro.
r Capitulo.cicticviif

,

C^tro viefo como ouielTe acabado fus c(^

puertas/t ya Ics ouielTe puefto las afas oyo
a fu vcjino que DC3ia, ^uebare que la beria

eftaccrcayno tengooe oondc baga afas a
mis efpucrcas . f el otro entro Uiego i quito

lasafas afusefpucrtasyllcuolas alfi-ayle

1 oi)colc.(Cata aqui efto tenia oeman ado to;;

ma y ponlo en tus efpuertas/'Z atTi6 mucba
caridad bijo q fe acaballcnlas efpuertas ocl

fraylc y oc]co las fuyas po; acabar.

irC3pitulo.c,r]d,ri,r.

^r^labad'^uanpoUagraciaoelacaridad
fe oluido t)c toda la malicia : ycomo le ouief

fepzeftado vna pic^a oe 0:0 vnfi^ayle/pa;:

ramcrcarlino dc que bi5ienc ba5ienda \i^

no vu religiofo a pedir le vn poco oe lino pa
ra ba3crfc vn faco:y el Diofclo i5 buen grado.
Wno otro a pedir Ic Urn 1 <)\ok\o\ y a otros
mucbos que veman y k pedian lo Daua con
g050. ^cfpuss oeilo viiio a pedirk la piera

t>£ 010 el que fe laaim ^icft^do , y e! rcfoon^:

dAo. f y:c y te la Ueuare: y no tcniendo dc
oondefelaboluerfuefiealabad ^acob po;

le rogar que pagaiTe po: c\ flquclia pfe^a : «
yendopozelcamino ballofcencl fueiovna

picga DC c;o /y no quifo Uegar a ella/ mas ft

50 o:acio y bolm'o afu celda/Tcomo aql fraf

le otra ve3 leocmadafie fuoeuda oijcolc .f
tepagareluego oeoonde qmcrqfea:y fuc

otra ve5/y ballo la pieja cnel mifmo lugar:x

bccba oiacio boluiolTe:y vcd aqui el iraylcq
vino otra vc5 ale enofar:£ntoncc oi^o cl vie

^o,^n todas mancras yo y:e agoza 1 la trac

re.f fuc y ballo la piega enel mifmo lugar :f
bccba oxmon tomola t vino al abad §acob
t t>i]colc.1^adre yinicndo ati be ballsdo efta

piegacn lacalle/ ba3 caridad y pzedicaaqui

enlaciudad/ pozqnolaaya quiga pcrdida

aiguno/'z a baUares fu ouefio bueluefela . iS

aiTi fucfie el vic^o y pzedico tres oias/ y no fc

ballo bomb:e q la ouicffe perdido: cntonccs

oi]co 5uan al abad facob . Si ninguno la ba
perdido yo !a boluere a vn fraylc ca oeuo fc

la:^ -vinicndom para q me la pzcftalfes pa^
ra pagarle la bebaUado . f el vie/o maraui
llofecomooeuiendoyballandola no la toj?

mo lucgo/y la tomo ante que oos tres ve:::

5e9 pzcdicalTcn . f elco era cofa marauillofa

cnel: que ii alguno qiicria aucr 61 algo pieiia

do/no fe lo oaua po? fu mano/ mas t>e3ialc.

"Sle y toma lo c{uc bas meneftcr: 1 quando (c

\o boluian oe3ia . Be y tozna lo al lugar oc
oonde lo tomaile:^ n ninguna cofa traya niit

gunacofaleoejia.

CCapitulo.ctl
C^e3iaclabad '^•oeme. TRunca cumplas
tu voliicad/masbumiUatepara ba5erla vo
luntad DC tu p?o]i:imo, ^f^o mifmo quanda
loUamauan quccomieflc contra fu volun;?

tad / yua llozando / pozque no enofalfe a fu

pzo)cimoDefobedeciendole / ^matando fu

p:op:io quererfeguiacon bumildsdlavo*
luntudagena,

CCapituIo.cjclf. -

C^n bermitano cftaua aitctado en vna cue
ua cabc vn monei^crio y ba5iamucboe mildt

gros:-! ximcndo a el algunos frayles Dcimo
nefterio fosjaronle quccomielTe a o:a no aco
Oumbzada- f Dcfpuesocttooircroa lelos

religiofos. *p^dre bas te eaofado po; aucr

or comtdo conJra tu voliintad'.Mlos. quiiks
elrcfpondic. EntoHccme siribulo qumdo
bago mi volani^dpiopia.



C£l ^fe^^ '^apbuttcfo no beuio vino:^ vit

oia Ycdocamino oio en podcr oelsdrones /

Y COmo lo9 baUo feeuicndo comciolc clapi

n odlo0:el qual fabia que el no beuia vino:

mas Tiedo q eftsiua cafado bincbio ym gra

taiaoevinoitomovnpunal enia nnno/z
%>iXo al vicfo . Sino bcuca efta ra$a oe yino

Y© tc matarctY conocicndo el vicj© q era niY

Ikrio DC Dios poi ganarle tomola y beuio/y
cl capita oclo^ladrones COmejole oe oe5ir.

T^adrc pcrdonaine q ce be enofado : al qual

t»i?:o el viei'o^f cotio en mioios q po; la ta

$3 Del vino aura De ti miferico:dia cnelk mij

do Y enelvcmdero:cntoce oijcole el capita De

l09 ladrones . £ y<5 f^S<5 cofian^a en nucftro

feiiozA^cndeoYadelante no bare mala bo
bie Del mundo'.-z alTi conquiito el viefo toda

la compafla oelos ladrone0»

CCapitulo.cdiif*

d£r£it»o6bermano0 clvno oelos quaies

cravicforYr^sauaal mogoque mojaifenfa

toe Y clotro refpondio.Vo pecado: foY i no
puede0mo:arcomigo:felcont©dorogaua
ie otjiedo.S^ien podcmos: y era aquel viefo

iimpio Y no queria o^i que religiofo alguno

tuuiefle algu mal penfamieto:? oirole aqu^l

moro.Beicame bolgar cfia femana y bablc;^

mosoefpues.f aiTicomoacabadalafcmai:

na fuclTe el viefo a el : aquel otro poz pjouar

le oiicole/T^adre yo becaYdo efta femana en
gran tcntacion:ca Yedo a vn lugar po: mi ne

celTidad be peccado.©i)co elvieforquicrce tc

rcpcntirfYeomo elfelo pzometieJTeoijdoleel

viejo f me encargo conti^o la mcYtad t*c

squel pcccado : entocebip aquel religiofo*

2lgo:a podemos ambos moiar fijt09:Y c'^u

uierou en vho fafta el fin v>c fus oias»

(TCapitulo.ciirliii/.

'C^cjiavn viefo.sQualqmer mal q bomb:c
flbozrece no le cometa cotra otro . Qi ticnea

poz cofa mala q otro oiga mal oc timo tJiga?

mal De otrotbae po: mal fi alguno te leuan^

tare alguna falfedad o tc robare algo.'tu cilo

Y cofas femc^anree no baga^ a otro / ca cfio

barta para faluar a qualquiera,

CCapitulo.cj:lv,

CBefpues que cl abad i^-oemi y Bnub vi

nieronal Dcrtcrto ocSTeaua fumadrcverlos/

Y venia mucbas ve5e3 ala celda oclios:Y no
los pudo ver:Y elia bufco tiepo z falioics dc
lareq«adoY«33i3laYS^cfia:'jcomolavicr5

tojnaronfeamSoandar y cerraronlapucr^
taoelacelda:YcUa DC i%£raUo:^ando llama
ualo0:eni6ce el abad Bnub oi^o a'|>:ocme.
j€iue faremos ocita nueara madre que lloiz
ala puerta^Y Icuantofe encito d abad i^oe.^
men y fue ala puerta/mas no ab<io : y coino
la fintiefle Uozar Dijcolc-i^ara que Derrama^
fiendo vie^a tantaa lagrimas y bases ta gra
des llantos^Y ^^5^ conokida la bo5 De fu bi^

p Dio maYOjee bojes i Dijco.i^ojquc yo bi
JOB vos DcjTeo vcr:Y q fera il 00 yitre/no Toy
vueftra madreilHo 09 oi Iccbe coneltos mis
pccbog:YaeitoYcanfadaDecrperar:YcnoY:
cubo5 todas mis entraiias k ban turbado,
^iKolc entoces "^©cmcn. E>cf(ccte nos ver
aqrno end figlovenidere:Y refpondio ella y
pzeguntolcSof ciertaquigaque ilaqui no
OBvicre De veros acollafy refpodio el viejo,

Si tepuedes eilar dc no noa ver aqui:rm ou
da alia no8 vcras.^ntoce ella fueite go5ora
•z Dijco.Si aculla De cierto 09 tcQo dc ver : y3
no quiero veros aqui,

CCapiruIo.c^lvf»
C'|uan el mcnojDC Xbeba^ bifcfpuIoDet
abad 'Mmmo firuio D05C arios a vn viefo ^0
limtay conio !c viefTc el vieyo trabafar nijca
le fablo palab:a oulcc quek pIuguielTe / y
comopsiTaSfe vna ve5DelanteDelosotros
vie/osqeilauan alTentados aSTiole Dcla ma
no:t Di]t:ole tres vcjCS.iDios te faiue:Y entre

golc alo8 viejos &i5icndo « gjle no es b6b:c
masangeliq tantos ^nos cftando yd Dolien
te nn oy2 De mi vna buena palabra me ba fer

uido con gran p^ciencia*

<([ Capituio.cclvi|.

C£l abad SIgatbon vinrndo ala cfudad a
veder fu obza x trabafo fallovn romcro q fa
jia enfermo en vn callcfon y no auia bob^e q
Del curaife / y parofe aY cl viefo / y alquilole

vna camara:Y Delo que trabafana De fus ma
nog Daua alDoliente bque mcnetler auia*

t eiluuo ay quatro mcfes bafta q fano el do
licnte:-? alTi boluiofe a fu. cclda.

CSCapitulo.cjclviif

C^H gran vie.i'o Dij:o a vn mkipnlo (ax<^ q
eftauaDoIicnte.lfeifanoie enojcs octu do
lcnciaoDelQ0 SlagasDctucucrpo.Ca muY
gran religionjmerifoescl bajcr gractas a
Dies enla oolecta . ©i eres bterro conel foe

go perdcras el oiin / -s fi oio dpcrimcntado
po: fueso:De grandes cofas vcrnae a mayo
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Segunda parte.

rc0.«|^0zendeberm3no mio no tcngas cuy^

dadotca a oio5 teiquicrc atoimetar cnel eucr

po:qmecrc9 tupsra contra itar a fupoderio

pam enofartc^'^oiendc compoit^ f rue;:

sa aoios que te DC lo que Ic plajc,

D:Capitulo,c]i:UjC»

CCemo vn viefo muy a inenudo adoleci'ef

fctacaefcio que palTo vrt ano fin alguna oole

ciaiif p&z tato Uo:aua y tomaualo fuerteDiiJ

jicndo.Seuo; yo tcngo queicas :po:quc mc
bas oejcado f no bas querido efte ano viflj-

tarme,

CCapitulo.cL
CContauan oc vn viejo que cftando ya pa
ra mozirenScitbiaeftauanen oerrcdo: oe
fu cania log reUgiofostz viftieronlcY corner

jaron oc Uozar/f aqucl ab:io fus ojos i rio;5

ferf ocndc a poco to:no a rc^in alti bafta la

tercera vest'z vicndoeilolosrcligiofos pic;f

guntaronic aminos padre po:que refas qua
donofotr09llo:9ua?no0fY el refpondioles:

piimero me rey poique temeys la muertc /

Ylafcgudapozqueno cUMY^a^arqados la

pollrcra:po;q Del irabafo voy al rcpofo*

eCapitulo.clf.

C^labadifbamonenla mifma bozaqnm
riooiicoalosotrosfafKrosbobjes q eftaua

ende.©cfpue0 q Tine a cfte oeficrto y mehU
$cvna celda y mo:e enclUi:no me acuerdo a?

uercomido pan faluoconel trabafooc mis
manos/niaucr bablado palabjaque me re^

pinticiTe t>c auer la oicbo bafta oy:y co tod©

clTo alfi voY a nueftro fefio: como fino ouief;?

iecomcn^adoDc ferairle.

CCapitulo.clif.

C£l abad Sgatbon muriedo tuuo quAtro

©iae log ofos abiertos fin mouerlos / 'Z los

fraylcs que le tocauan-r fcruian oiiceronle.

I^adre Dondc eftas ago:a iycl refpondio,

£nla p:efencia oel fuYjio oe ©ios cftoy : Y
p:cguntaron le otraves.Xemcs qui^a i y <l

refpondio* 2!bientrabcbiuido quantofue
en mi fiemp:c penfe en guardar los manda^J
mientos oe mi ©ios.^mpcro bombze foy/

Y no fe Yo fi mis obzas piase a Dios.Bl qual
t>ixcYon \oQ fraYles.ffio confias en tus ob:a5

que fean fc^un ©ios^y «^i t)i^o."!Ho fengo fiu

5ia enellas en la pzcknm oe Bios. £a vno
es el ]nY3io oe ©ios / y oiro el oe loe boni;^

bjes,

CCapitulo.cliif, /'.lo^. iio-yjo^.

CBl abadSifoY© comoouielTcn mucboe
otros vicfos venido al ticmpo oe fu muerte
vicrolc fu roftro que rayaua &c refplado: / %
Di]cole@el.'^edaquielabadHnComo es ve
nido a nofotros/Y poco oefpuesoijco, Cata
aqui el otro oclos piopbctas / y otra res fu
roftro oe mas Clara lumb;craYo ^oijcolcs. *

31<os mifmos apolloks fon venidos/ 1 ritf
ronle bablarcon alsunos:*?como Ic pjcgun
talten los padres quelesoijceffe con quien
bablaua / oiico elXos angcles banwnido
paralleuarfemianima/'zfuplicolcs queme
efperen vn poquito q baga penitScia / y los
padres ©i]cer6le. 'padre tu no bas meneftcr
t>€ ba3cr penitencia:Y el refpondio, £n ver^
dadvos oigo que no mc acuerdo auer fol©

comen^ado el piincipiooela penitencia/ oc
la qual palabia conocieron q era enel tcmox
oe oios muY perfecto , £ntocc rclu5iendo f«

Ymage enel refplando: oel fol:oi]coles. '^^^
rad parad mietes q el fefioz viene . Y oada el

anima con efta palabia/todo aqucl lugar fc

bincbio oe vn fuaue olo:.

CCapitulo.cliiif,

CiBuado llego cl tigpo ocla muerte oc Srj«
fenio DC3ia a fus oifcipulos.Binguno bagd
fobje mi cbaridad/faluo enla ofertaXa yo
(i be becbo cbaridad aquella baUare/t fien^

do turbados fus oifcipulos allcgSdofe ya el

tiempo oi)coles,f?o eg avn venida mi oza/ y
quando lo fuere no callare . gmpero yo voa
certificoqueeftarefs comigo oclanteelfuY
5io oiuino fi oicredes a alguno como reli;?

qnias oemicucrpo / y refpondicronellos.

•j^ues quebaremos padre quenofabemos
fepultar^-d^efpondio elTBo fabcys ponermc
vnacucrda a los pice y Ueuarme aiTi al mon
te f tenia oe mucbo llezar todas las pcfta*

fias peladas £a todo el tiempo oe fu vida
eftandoaJfentado Ytrabaiando tunovn pa
fii5uelo enelfeno po: la5 lagrimas queleco:
rian oelos ofos f muriendo comenco oc llo

rar.fcomo le pzeguntaiTen losreligiofos.

•^adre po:que Uojas i Semes tu qui^a / el

refpondio,£n verdad yo tcmo/Ycfte miedo
que YO agoza fengo fitmpze le tuoe oende q
fuY mongcf como k vio el padre ''^oemen
ya muerfo oi]cok.l3ienauentiir3do eres 2Er
fenio po:que bas tanto llotado tncftc mun
do.Ca cl que no llozsrc aqui aculla O^^ara/

Y po; tanto o aqui poz.Toluntad o alia po;
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BclOBC^fiiSCB.

fucr^d impofMc ce al bomb:c no Uozar.£I
^badBmcl conto oel mffmo bicnauentum

do Brknio que nuiica qiiifo b^blar oelas

qaeftionc9t>cl3S efcriptums puclto quepu
dicra magnificamctc fi ouicflc qucrtdo:':m '

ca efcriuio a otro carta alguna/y quando ve
nia al conuento affcntauafc octras oc vn pi^

lar/pojquenoleviciTen clroftrom'cl viclfc

filos otros:t tenia pzcfcncia angelica alTi co

mo ^acob;Y era cano x tratafc limpio:tcnia

gcntilcuerpoavnque fcco yla barualuega
^(la el vicntre.7era lu2so:cmpero po; la vc

je5Ya co:uado:muriot)ebedad dc noucnta

Y dxico alios:Y mozo end palacio oe glozio:?

fa memoiia Del empcrado: Cbeodono q fue

padre dc 2lrcadio y ^ono;io quar^ta afto5:

Y xi\t^ aftos en vn Ingar Uamado Crooyn fo

bie ©abilonia ©clante oelaciudad oe 2lbe^

pbisiY tres afios eneicanapo oe 'Bleic5dria:

oiroB X)02> iQX\io otra vej a SrooYn y alfi el

buen bombje tc^ddo fus oias.

CCapitulo.clv*

CSlbicnauenturado BtbanaiTo obifpo ro

go vna vej al abad #amon que fueffe a Blc
jcandria:Y oefcendicdo toxi los religiofos co

mo vio vnos fcglares oijcolesXeuatadvos

Y faludad los monges.para que oe oe fu be

hdoncz mucbas ve5C0 bablan con Bios/

Y fu boca es fancta.f contovielfe ay vna mu
ger oefucrgon^ada llo;o:i pzcguntarole log

que eftauan aY:p0i que Uozaua/ y refpodio

el vicjo.Boscofas me \>l foz^ado UozarXa
Ynaelperdimiento oe aquella muger . Xa
otra que no tengo yo tamo cuydado oc fcr^

mr a ©ios/ quauEo cfta oe contentar los bo
\>XfB vellacos.

CCapituloxlvf.
C^e3ia fc oc vn vieio q fi^pze q Ic oejia f

u

Ym3ginacion.f!o tegas oy cuydado maiiai;

na le arrepen£iras:el refpodio.'S^o bagamo^
fliTuraas oy nos oeuemos repentir/y mafia;^

nalavoluntadoeoiosfecumpliraen no?.

CfiCapitulo.clTif.

C©c5ia vno oelos padres oe vn obifpo que
fluia ydo aucr en fu obifpado 000 bomb:e5
adulteros •: oe muY mala vida/y po: tato ro

go a oios q le rcuclalfe fi era alTi . Y eomo oef

puesoelaofertacofagradafuelTc cada qual

ala comunion/conocio los roJlros y co:350i:

nes oe cada vno / ca via los roftros oelos pc

cado:csnegroscomo el carbon';/ y los ofos

sxmm.
oellosbucUos en rangrc/-: vi'o otros 5 muy
lindo roltro vcfiidos oe"foIfiKo:Y ocfpues
aucrrefccbidoelcuerpooc nueStro feno: en
algunos roftros oellos parefcia lumb:ecn
otros tlama;Y po:que conofcieJTe a aquelbs
cuYos peccados fe oc5ian/comulgolo5 1 -vio

avnoocUosoemuYefclarccido y bonrado
gefto con vediduras blancasrY ^ otro negro

Y oc efpantable fa5:Y oefpues que ouiero ref
cebido la gracia oel oiuino lUYSlcrio / vna
gran fuerga alumbzaua a aquel:Y ^ e^-e otro
como vna gran fiama le encedta:y el obifpo
bi5o ozacion poz cada cofa oclas que le fue^
ron reucladas q le \\xz^z zxiith^^'^x^ el angel
cduuolepzefentet oijco. Xodolo q oellos
Ydo bas es verdadmias aqlvno erta en fus

pecadosiY en volutad oe peccar:-: poieffo le

bas vifto conel roJlro ckmo y oef^ama ence
dido:Y aquelofro era vno femcjate aehfegs
auias oydo.^as po: eifo Ic bas villo fcr a*
Iumb:3do conel roltro muvclaro: po:querc
co:dadofe oclas cofas q p:imcro bi5o y rcne
gado DC aquellas malas ob:a3:pidio con la

grimas y gemidos a -Bios miferico:dia p:o
meticndolcque ii le perdonaua los pccados
pafiadosmo toinaria mas a eUos: Ypozedc
perdonada0fusp:imcras culpasa ellagra
cia que vifte ba Ikgado.f como el obifpo fe

marauillafe ocla gracia oeE^ios que noTola
mente oelos «:o:merosoe£a fusia vida auia
lib:ado albombzcnijiijavu leauia bonrado
tanfo.iRcfpo!idi|) el Bngcl 1 oijco. €.o\\ gra
ra5on te marauiU30:puis crcs bomb:c .Ca
nueftro feno: y vueftro naturalmcnee es buc
no r bumano con los que cciTan oe pecar: ca
no folametc perdona los ^iicc^d^\i<5 abs que
fe arrepienten confeffando fu peccado i mas
avn ales talcs ba5e oignos oe bonra.Ca ta
toamoS^iosal bomb:equcafubifo vnige
nuo po:los peccado:c0 cmbio y po:cll0s lo

cnrrcgo a muertc:pues ft ^0 mo:ir pojcllos
quando eran fusenernigesiquanto mas ba
rapo:eUos fiedo fuYosff ten z^o po: cierto

que Hingun peccado bumano venc^ ala bon
dad ocf»^ios:iT folam^ente ^ox ^^tmilmciid^^
qual aparte ocfilos males piimerocomeri
dos:ca el m\{cx\coxdAo{o'^\Q<b fabe la flaquc

5a vueftraiy la fuer^a oclas tenracioncs: y el

podcr 1 malicia oel oiablor-r c<5.\zviAQ los bo
b:es en pccado efpera la cmienda pcrdonan
doles como a bijos : \ alo§ q fe repicntcn co



Scgunda parte,

mo oe t>oloiiclosba copalTio/y luego en per

donadoles lo9 pccc^doQ Ics oa los galardo

nc9 ocloe fuftoe/T oycndo efto cl obifpo ma
rauillofe inucbo -z oto glona a ©ios.

CCapitulo.clvuf.

ir£l abad -^ablo ample tenia cfta gracia /

•que miraua loe que entraaan cnla Ygleiiait

cnclroftroconofaa lo9 pcnfamientosoeca

da qualt-r comovinieflen ala YSlefia y entraf

fen/via loe viefoeconelroftroclaro y cou^

$on ledoif fus angelcs glonofoe concUoei-j

\io vno que tenia el cnerpo negro y ckmo/x
\oQ oemonios que Ic tirauan oc aca y t>c acu

lla:-! auianle pucfto vna argoUa cnlas narijj

3cs/y fu anscl bueno fegmalc oe lc]C05 triftc.

T^gflielbienauenturado -^ablo comqo oc

Ilozarybcrirfue pecbos eflando aiTentado

oclantc DC la ygleaa/po: aquel que alTi auia

vilio/y todos los otros viefos vicndok aflTi

llozar comengaronleocrogar quelcsocfcu

bn'elk a auia vifto eucUos also:© que cntraf

feconclloscnconuento / yclnoqucria cn^

trar mas llozaua oc contino po: aquel que

auiaviftoaflincgro.f oendca poquito co?

mo fe fuelTcn 5la yglcfia miraua otra vc5 los

rortros oc cada vno po: fi falian qualcs auia

cnirado/y al que vio pamero negro y efcu^

ro viofalirconcl roftro claroy cuerpo muy
bianco Y que Icfeguian oelcjcos losocmo;:^

niosyfubum anscl cabe clalegrc pagado
yconrcntoocl. fcinroncclcuantofci^'ablo

con a!egria/y oaua bo3Cdbcdi5icndo a oios

•z oijiendo.^uanta cs la mtfcrico:dia y ben

did oc©ios/y quanta fu piedad : i fubido

en otro lugar mas alto DC3ia a grandes bo*

5es.'Slcnid y vcd las obzas oc oios ^enid

Y parad micntes como quierc que kMul to

dos/y vengan al conofcimieto ocla vcrdad.

^cnid y ado:cmos Ic oisiendo.Su folo pue

dcspcrdonarlospcccados. f como llcgai?

ron todos /oijcolcs "pablo todo lo que auia

vifto antc5 que cntraiTc cnla ygledaty lo que
ocfpucs/yocmandaua DC aquel fraylc que
afliviftoauiaipozque le oiicclTe fus pcnfa^

micntos y ob:as:o como ^ios le auia oado
tamamudanjafy aquel comcnjolcs oc con

tar oi3iedo.fo foy pccadoziz foy mocbo tiii

po cftado en pecadoty rogaaa cntrSdo cnla

yglcfia oy las palabzas ocl ppbeta £faya5:

y po: mas piopiamcnte bablar oe oios que

babla po;cl z oi^cX^uad vos y kd limpioj

% quitadlasculpae&c vueftr^s almas oe^
lantc oc mi pzefencia. BpzcndcdMen obzar
bufcad cl fuyjio/t ft vucftros pcccados fu&f

rcn como grana toznaranblancoscomo nie

ue/t ft oy;mequificrcdcs:c0mercy0 log fru*
ctos oelaticrra/i[yoocfuenturado pccadot
t luicuriofo remozdido en mi concknciz poi
cfta palabza ocl {):opbeta : y cntrado en mi
co^a^on 0C5ia a oios.Scfio: tu erc5 el queve
ni^c a falnar los peccado:c8.*j^o:cndc cum
pie agoza cilas cofas q pozel piopbcta pzoii

metiftc en mi indigno'pcccadoitca oedcadc
lantc yo tc pwmetoryoctodomi cozafon
ofrc3cooc notcmaa ofcndcr. ilbas ocndc
ago:areni4cioaqu3lquicrpecado:y te quic
ro feruir con limpia confcicncia.i^ojcnde fc

fto;/oendc oy/y ocndc cfta boza refcibemc/
pucs me rcpicntoty tc ado:o -r rcnicgo oc to
dos los pcccados/i: furo t oclibero en migu
ardar todos tus mandamicntos / 1 afli c@n
aqucita pzomeiTafaliDcla yglcfia oclibcran

do en mi oe no cometcr ocndc^ddntitc pcc^
do alguno oelos palTados , £ntoncc todos
los vicfOS a alias bojcs oiiccro.^ feno:quS
cngradcfcidas fon tus obzas y como bc5ij|c

todas las cofas con gran fabiduri^.

€rCapitulo.cli]c.

C£l abad 5ofcpbyendo con otros vicfos
al abad "i^ocmcn/vn pariente ocl vici'o fu^s

fodicbo •^oemcn trijco vn niilo que tenia

eftragado cl roftro/y fu padre citaua aifcnta

do fuera ocl monelkrio llozando.'f como fa

liclTc vn Ticfo po: vcr quien llo:au9/y Ic pzc
guntaffe po:quc:el rcfpondio.fo foy parien
tc ocl abad "Socmen rT foy vcnido pozquc
vca cik niiio endemoniado : y auemos en
oias paffados auido micdoocle tracraca.

"fa agoza fupierc que foy Tcnido:avn me 13

jara oc aqui/-: yo padre fabiendo que rcni^
dee a el tunc atrcuimicnto oc venir aca/ poz
cnde padre aaccompaflionoc micomo qui
ficrcs y toma eflc niho % lleualo ocntro conti

go para que rucgue poz cl:y como cl vicfok
ouo llcuado ala celda ouo vn bucn acucrdo:
ca no lo ofrefcto lucgo al abad i^ecmcma?
comengando poz los fraylcs mas ba:eos oc^j

5!a,(feermano5 fantiguad a ellc nino -z ba5cd
bzacionpozcl/'z alTiyua poz cada frayleXn
fin llcuoloalabad'^oemcn yd no Icquc;*

ria tocar ii como le rogaflcn que cl como to;?

dog rogalTc a 22>io0 pozcl/lcuantofc cl vie/o
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Y echo vn fofpiro z bi50 ozacio 0i5{^ds. Se^
no: 0105 fana tu becbura:po:queno tenga cl

encmfgo feiioiio fob:e el : y bendi3io al nino

Y lucso le toznaron fano ^l padre.

C£apitu!o,clic.

C^Jcgfitaro a vno il cm perfccto bie la po
b;e5a:Y rcrpcdio.t5ran careftia ay oclia / ca

cl q po: fu Tolatad la fufreuienc tribulacion

t)elacamc:cmperoballarcpofoenel3lm9,

CCapitulo.cljcj,

C^n reh'gtofo p?egunto a vn vicfo . Qi mi
pjojcimo ine ocue vnos poco9 oineros/ cofe

fas mc q fe los ocmandetrefpondio el viqo.

©cmadafclos folamSte vna ve5 con bnmiU
dad:Y cl otro replkolcf fi vna ves fe lo ©ijce

re Y no me los oicrc que bare^entocc oijco cl

vicfo . ©edc adelate no le oigas cofa oel mS
doi^ cl otro to:nole a oc5ir i^ue bare q no
puedo vecer mi pefamieto lino q le fea pefa^

do impoztunofrefpodio cntocc el v\t)oiBci^

jca rebcntar tu pcnfamiento:folamentc q atu

p;o?;imo no enoics/ca monge eree.

CCapitulo.cljCif.

CSln rcligiofo pjcgunto a vn viefo /como
puede el aia alcazar bumildad:Y refpodiole.

Si pefare en fus males y "o en los agenos/
Yoesiaqlagfedooelbobzees la bumildad
pozq quato el b6b:e fe bumillare : tato apio

uecbaraparaarribaXaalTi como la fobcr:?

uia fi al cielo fubicre:t>eciedc bafta los intier

nos:aiTi la bumildad fi ©efcediere baJla el in

fierno/cs leuantada bafta los ciclos.

CCapitulo.cljciif.

CSndando elabad il^acario po:elt)e(!ef

to ballo cnel fuelo vna cabe^a feca dc vn bo
bze/Ycomolaboluioco fu caYado parefcio

Dar vn gritoiY ^i "^^^'.^ pJcgUto litego q cofa

cra/'T refpodiolc . fo era p:incipe dlos laccr

dotes 5lo6Ydolo3 q mozauacneftelugar/Y

tu ercs el abad ^Jbacario llcno *? fpa Oiuiiio

ca en qualquier bo:a q ouicres compaiTion

©elos que cftan enpcna-r bi'sicrcs o?acion

po: cllos fentira aiguna cofolacion : al qual

t)ij:o cl y^\c\o: oimc^ tal es vucllra cofolacio

opcnatYlacabe^aoSdo maYo:es gemidos
refpodialcquato el cielo ella loL'osoela tier

ra : tUo es el alto fuego en cuyo medio efta/

mos oclos pks bafta la cabc^a cndcrredoz/

Y no puede alguno ver el roftro oel otro , f
aiTi quado bajes o:aci6 po: nos:en parte ve

mos el vno al otro/y efto tenemos po: con;^

fuclo.i0Y^o cfto lIo:o t)i5iedo. 6uaYt)eaqi
oiaenq el bomb:etrafpaira los mandamiS
tos oe oios.f otroft p:cguto fl auia otra ma
Yo: pena :z refpandiole,f©tros aY muy mas
bajcosoe nofotros/ y como le p:egunralTc
quiencranfrefpondio. Bosque noconofci?
mos a ©ios / algun tanto palTamos mcno:
pena,^as los que oefpucs oe conofcido le

negaron/Oe mas graues penas que en care^J

cernofep0drianfonato:mentado5:lasqua
Ics cofas oYdas elbienaueturado i^acario
foterro la cabc^a y fueHe.

Capitulo.cljciiif.

C^n fraYle p:egrito a vn viefo.'^^adre pot
q fomos grauemete po: los oemonios coba
tidos/Y refpondio cl viejo . i^o:q ccbamos
nueftrasarmasqfon la pafcicncia/bumib
d3d/m.ar,fedumb:c y obcdiencia.

CCapitulo.cIicv.
^Mno p:egunt0 al abad SyJ'oVo i oi]eole.

I^adrc piefas fi nos perfigue ao:a el oiablo
aiTi como pcrfEgm'o a!os antiguos padres^Y
refpondio.-Sbas perilgue ao:a alos b6b:cs
oe nucilra zd^d i ca acerca fe las cfpecies oe
laspcnsseuDodeclcofirsbueilcs cs ango
Jtadofa^iendocHagooodc con fucgo tpic
dra fufrc ba oe arder / y po:ende cnoja alos
bomb:es:Y no folamerc alos fiacos y oe po
CO dtmxi^Q oeJTea tentar:alos qualcs oondc
quicrc lucgo traRo:na:mas avn alos fuerte?

Y grandcs po: oiucrfos oefpcfiadijos cntra
aengaiiar.

CCapituIo.cl)cvf

.

C^nos fraYles p:egutaron al abad Silua
no:oe q manera ouiclTe alcangado tanta p:a
dcnci3/Yrefpondioles»Tl^unca ocjcc mo:ar
malos penfamientos cnmico:3$on q a oio3
mouicsTcnaYza*

irCapitulo.cljcvif*

cr^c3ia cl bieaueturado Bntonio.^i polti

blc fuesTe quatos pafibs anda cl mogc o qua
tas tajas oe agua bene en fu cclda ocue ci3ir

alos ancianos po:qno fe oefuieoeUos.

CCapitulo:cl]cvii|,

C^ip el abad *^oemfcn.!£n cofa ninguna
tanto go5a el encmigo quanto cnel q no ocf
cubvc fus penfamientos*

rrCa[?itulo.d)C!)C.

C^ito vn rcligiofo a vn viefo . 'i^adre mu
cbas ve5es pgQto alos antiguos q me oe al

gfj cafiigo ga falud oc mi alma:i ninguna co



Segundaparte*

fa oe quanto mct>i5en retengo en la memo;^

ria /yd viefo tenia 000 vafos vajios 1 oijco

leioma vno dc aqueUo5 vafoe y pon agua

encl:Y laualc y oerramaia -z toinalc en fu lu»

gar 1 fi5ol0 atTi 00s ve5e0.£ntonce oijcoled
Viefo.Xraeamboe lo5vafo5:icomo los ouo

traydo Dijcole. l^ual oeftos cs mas limpiof

refpondiod rdigiofo . ©onde pufc el agua.

cntocc v>ixo d viefo . I^ifo tal es el alma que

ye a menudo lae palabzas t>c oios : ca avn

que no las retenga / cmpero mas fc alimpia

que la q no pzegunta ni oye.

C:Capitulo.cl)i;)c.

Calico vn Tiefo.€iuado el mogcba5e bue^

nas obzas:viniedo el Diablo no balla lugar

endti luego fe va.!£mpero fi ob:a mal vinie

do a menudo d fpiritu oc©ios : 1 vicndo la

mala ob:a no llega ad mas vak:i fi fuerc 5

todo coza^on rcquerido luego boluera*

CCapitulo.cl)C]cf.

C^n viqot>i]co . £1 monge oeue trabafar

tanto bafta q polTea a tCbzifto : y el que vna

ve5 le ouiere alcan^adotya no trabafa.Em;;

pero oios permitcquc fus efcogidos traba;!

fen pozque fe recuerdcn oelas tribulaciones

Y que fe guarden temicndo q no picrdan tan

tostrabaiosXala caufa pozqBios lleuo

alos bifos ocjfrael pozdocfierto quarenta

anos fue/pozq recozdando fe odas tribula;^

cioncs no boluieffen a tras.

irCapttulo,d)C]cif.

C^n frayXc pzcgunto a vn vicfo.Bimc pa^

dre pozq agoza los mogcs trabafado no rcci

be la gracia como los antiguos padrcst-z ref

podio el viefo . ^ntoncc tanta caridad auia

q fe ponia cada qual a fu pzodmo fobzc la ca

be^atmas agoza oefpucs q fe ba reffriado la

caridad todo el mundo efta pucllo en mal: y
todos oefefliman a fus pzojcimos: f pcz elTo

no rcfcebimos fu gracia.

erCapitulo.clw'if.

C'SIno pzeguto a vn viefo t t^ijcole . '^^adrc

pienfas quiga fi conofccn los fanctos bom^
bzes quando vknc la gracia endlos^rcfpon

dio el vicfo.IRo lo conoce ficmpze . Ca auicn

do vnDifcipulo oe vngran viefo pecado en

vna cofa oicole el viefo con fana.Be y mue^

rete/Y aqud luego cayo x murio t^ como el

viejolcvio muerto ouo gran miedo /t bi50

ozacio CO gra bumildad oi3iedo. Senoz "^c^

fucbzifiorefufdtalezYCendc addatc nunca

tal palabzabablarc Hn penfar / 1 oicbo ello

luego fe leuanto fu oifcipulo.

CCapitulo.cl]C]riiif.

C^i]C0 el abad '^ocmen.Sl q quiere cn(c^

iiar alos otros y no baje lo q oi5e : es femefa
te ala fuete boda q laua las cofa5 oe todos:y
abaftaoc beuer a todos:-? a fi mifma no puc
dc lauar:mas tiene fu5ied3des t limos.£flb

mifmo oi]co . -^Ibueftra a tu alma guardar lo

que tu Icngua alos otros cnfeiia,

CCapitulo.djC]cv.

CComo ouidfc venido vn bcrmitano al ai'

bad T^oemen rcfcibiole el viefo con alegria

Y bcfpucs q fe ouieron abza^ado comenco cl

bermitano oe bablar odas fanctas cknpta
ras Y oelas cofas oel cido . (Entocc Tl^oeme
boluio fu roftro a vn otro fl'aYle:t no refpon
dio al bcrmitafio / y el viendo q no bablaua
cond falio triite:": oijco a fu oifcipulo.En va
no be tomadodtrabafo oetagran camino
para venir al q avn end bablarme oefdefia:

Y cntro el oifcipulo al abad l^ocmen:^: oijco

Ici^adrc poz ti cs venido aca efte gra bom^J
bze Y tu no quicres bablar conehrefpondio^
le el viefo . itftc bombzc odos altos es y ba
blacofascdefiiales:TYofoY odos bajcosy
a penas puedo bablar odas cofas oda tier^J

ra.Si el mc ouielTe bablado algo odas paf?;

fiones od mogequija Icrcfpodiera: mas ba
bladome oc cofas cdeHiale? yo otozgo no fa

bcrlas.T? affi falio el oifcipulo 1 oi]co al ber^
mitano.eitcvieso no quiere bablar occofas
altas:mas a alguno le bablare oe pasTiones

el rcfpondcra .f d otro repifo odo q oicbo
auia entro al viefo t oi;i:ole.i^adrc que bare
q me enfenozcan las palTiones oe mi cozajo:r

cntoncc mirole el viefo con alegria z x>kok,
Boza padre tu feas bien venido:abzire pue?
mi boca % bcncbirla be oe tus bienes.f con
efta palabza fuemuy aYudado el bermitaiio
"2 oirole i|:^ozcicr£o niuY buenp fverdadero
es efte canrdjo que Ikuas: f bccbas gracias

al viefo hcluiok a in ricrra.

HCapiruIo cir^vf.

C^n viefo oiro. Si algusio bablarc oelas

fcnpturas ktaeto oc otra qlquier cofa no co
ticdas conchmas n t>i^c hie otozga fe lo/'ifi

maloilc.Xu fabes como bablas / ca oise cl

apoJiol.IRo contiendas co palabzas/y guar
dando efto pofieeras la bumildad y cfqnU -

uarasd odio / ca fi pozflas contendimdo y



t^3

BclOBC^fiiSOO. Xm
timcK9 Defender tu m5o Mkcra cfcandalo x

poicoiifisuienrc mucoas vejeaquado aU/
bas 3 otro avn oel bi€ 0C5ir fe ku.i ta contic^

da:Yt>cqualqmcrcofaqtu graucmecc cotg

dicrc9 fcnriras no pcqucno oailo/y no ama5
bolganjaiirabafa mae en tcner filencio y ^c

nmsttnacofatenercuydado/Btiedeampe
famiento cardc y mafiana y no remcmj U en

trada oelos enemigoe*

irC3pitulo,cl]C]Cvif.

CBn fraYle pzegunro a vn viefo z t>ixo\c,

*i^adre bafta quando fe ocuc guardar el (lU

do^refpondio el vic^o:l?aftaqne re p:cgun?

tenXa en qualquicr lugar ft fuercg callado

auras repofo.

CCapitulo.cIji;jcvii7. *

C^e5(a cl abad T^amo, Como la auefa &o
dc qaicr que vaya fa5c miel : affi el monge a
oonde quier quefuerefipoiamo; oc^ios
ftierefiempjc podra bien obiar,

CCapiiulo^cljcjcij:.

C£l ^bad -a^utuea vino vna ve5 oe vn lu^

gsrUamado iRapitbcncnlas comarcae oe

fecbolo:Y eftaua concl fu oifcipub : t vicdo

le el obifpo be aquel lugar p;cdiole/'j bi5olc

pozfuercapjefbYteroi-zmientra comtan am
boeoiv'oleelobifpo.l^adreperdoname/ca

yo fe q no querrias efta bonra/ mas yo Def^

feandofer poztibSdejido p:efumi Debater

clto:al qualmxo el vicfo po: buildad : y avn
mi pefamienro poco lo queria . ^as cneilo

rckibo trabafo q tego oe fer apartado oel re

ligiofo q efta comigo:z no bafto yo Tolo a rc;;

5ar mis ocuocione3:oi;co Ic el obifpo.Si la^

bc9 q Tea oigno yo le oare oidenes: refpodio

cl abad.f no fe ft es oignorempero ello fe q
cs nie^o; q yotentoce po: femejate o:deno!e.

f cada qual oe!lo5 quedaro aJTi falta la fin:q

no llegaua al alcar/faluo si ofrecer:po: lo ql

0C5ia el vicjo.t^o tcgo confian^a en mi ^ios
que no ternegranfuY5iopozaucr refcebido

eftas o:deneB pucs no be pzefumido oc ofref

cer a mi mifmo:ca eita oidenacio dc ^ucrdo^
tees Delos que fin culpa fon suftos-z fin ma:?

3iUa:ma6 yo bien mccono5co.
CC^pitulo.cljcj:^*

C^nfr^Ytcpcdiaalbienaucnruradoilba*
cario q IcoiveHcalgunapalabja para que fc

pudieJTc faluar.Bl qual rcfp5dio cl vicjo: co

uicnebuYzlosbobzcsY^lfcntarfe enla ceb
da Y ll^^^r continuamente po; los pecados;

Y lo que cs fobic toda5 las virrudes tencr c4
itigada la Icngua y cl vimtre,

CCapirulo.c!s:;c;i:f.

CComo eduuieife cl abadBrfenio avn kca
larcnla co:te:rogoanfo ferio;t»i3iendo,©c

no:mucftramecarrcrapo; oonde mepueda
faluar:t oyo vna bo5 q Ic oijro . Brfcnio bu^
Yc alos b6b;c3 y faluarte bas:-? aJTi como k
ouicjreYdoalYermo'zbi5ie.Te la mifmaoza
cio oYa otra vc5 aqlla bo5 q le oiico. Srfcnio
buYc calla y repofaxa cOos fon los pncipios
bclafalud.f comoel ar^obifpo Cbeopbilo
ouielfc xcnido al mifmo Srfenio poz oyz oel
alguna fancta palabza /oip arfcnio a quan
tos pjcfentcs ej)auan:fl os Diterc algo guar
darlo bcY^^f como ellos fe k ofrefcicffen oc
bucna volSradaoadio.Bdode quier q oYe^:

redes a Hrfcnio no vaY@ mas alia: y querig

dole ver el ar^obifpo embio pzimcro a vcr (I

le ab:iria/Y cl tomole a embiar Dijicndo.Si
viniercs folo yo te ab:irc:mas fi c6 mucbos
no ertara mas aqui arfcnio / lo qual OYdo el

obi(po Dilaeo el camino comen^sdo / po:q a
caufa fu Ya no fe fuelTe ocnde el bcrmitaiio/ 1

vino otraW5 el mifmo Brfenio a vn Uigar f
era canar y era mouido pozcl vi^toiz oi^o cl

vie)o alos rcligiofos.^ue mouimi^to cs ef:::!

tef V' C)i]s:eronlc:c3iias fon:oi):o cl vie;0.'^02

cicrio fiaiguno efta aficntado con repofo y
oYcrclabojoelaauenoterna fu coza^on la

mifmabolgancaquaro mas vofotroscj fen

tis e! ruYdo ocfias cafias/Y DC5ian oel q efta

uacnfuccIdaircYntaYOos miUas leps y
no raUalucgo!m3^otrosleferuia:Y quando
cl lugar Uamado Scitbia fe rozno Ycrmo fa^

lio Uozando y oisicndo. £1 mundo bapcrdi

do a iRoma y los monges a Qcitbi^,

CCapitulo.cl^rxjcii*

CSInos fr^Ylcs Ycdo a mercar lino be Cbe
bas Diicero a cafe.ljleamos al bicnauentura

do2lrfenio:lo qlcomo fe lo t)i%o fu Difcipulo

©anielmadoleqlespzcgptane pozq caufa

auian alii venido oc2llc]cadri3:Y como Ic oi

xc^cnqnc ymn poz mercar lino: rcfpondio

Brfcnio.'^ucslucgo no vcn mi roftro /ca

no poz mi mas poz bccbos fuYos ban vcni^J

do
»
"^c pues Y recibelos . y oalcs recaudo y

DCjca los Dijiendo . Bo pucde falir vos a rcf*

ccbirclvicfo. Como ouiclTc venido vnrcli*

giofo al mifmo Srfenio coco ala pucrta poz

vcrlc/Y cl abad Brfenio crcYcndo fer fu oif;^



cipulo abziokjm^s t>cfpucs q vio fer otro la

cofc loego poi tierra : i: pidiedolc cl otro q fc

feuataJTcrefpomJio^THo mc leu^mrcoeaqui

basia q te vaY^^^n rogado mucbo poicl fray

Ic no quifo kuantarfc Ma q fe fuelfc d que

auiavcmdo.^ftadovnavcj Brfcm'o alfen

tado e» fu cdda vinieronlc oclante lo5ocmo

nios/T cnofaronle y fobzcuinieronk los rc^

ligtofos que fcruir Ic folian / y eilando fiiera

ocla cclda cyan reclainar a oios y oc3ir
, Sc

fio? no me oefamparcs/q ninguna cofa bue^

na be becbo oelante oeti:mas otozgamc/fe

guntubondad que tome agoialoe comien

JOS oe bie biuirXomo pzeguntafle vna ve5

d abad Brfcnio a vn viefo 6 £gYPto oe fu3

pcnfamicnto5 viedoleel otro Dijcolci^adre

Slrfcnio como tu que eres tan entendido en

griego Ycnlatinrpjcgutaeaefte villano oe

tus pcnfamientosfY ^l rcfpondio i oipo.fo

belalenguagriega-z latma ap;cndido qua

to toca al mundo:ma9eU.b.c.oefl:e villano

avn no be podido apzendcr/ocjian loeykj^

fo9 que oieron algunoe vna ve5 en Scitbia

aloe rdigiofos vnos pocos oe bigos fccoe/

Y po:que cran pocos no cmbiaron ocUos al

abad arfemo pozque no parecieffe ba5cr 61

poco cafo : Y d fdo efto no falio como folia

ala coMcctacon los religiofos oi3iendo. £.f^

comulgadomeaueYsennooarme la pimn

$a que oios cmbio alos religiofos:oelaqual

no fuY oigno / lo qualoydo todos tuuieron

muY gran opinion oel viefo : y fue el facerdo

te 1 tmxolc oe aquellos bigos / 1 iru]dole co

go50 al connento:'? oejian oel que ninguno

podia engender la manera oe fu vida . Y dla

do aiTentado d mifmoBrfenio cnlo ma5 ade

tro oe CgYpto como ende lee^faO'en/paref

ciole oe oe]car lacddllW^i^tofa tomar

odla cofigoz-r alTi fuefle a fus oicipulos i^a

ranit35 y Mcx^ndrc i ^o^ lot-z oijco airi.i:u

SlejcadrekuantateYnauegat-z oijcoa ^oy
lo

»
"(Plen comigo fallad rio % bufcamcalgu^j

na barca que vaya a Slk]candria: t tu pafla

atubermano,£30Yloturbofe encUa pala^

b:a t callo/'Z panieronfc aJTi el vno oel otro.

f oefccndio el viefo cerca las partes oc 2tk

)candria:Y o^dolckio oe vna graueookncia /

t oijceron fus oifcipulos entre/i-tfei^fas qui

jadalguno oe nofotrosbalnofado alvie^

)o/Tpozefo feba aparrado'ocnofotros.T^

no fallauan entre fi la caufa oc fu tria ura : ni

rte*

qucalgun tiempokouielfen fido rebeldes/

Y como fue fano el viefo oijeo entre a mifmo.

•^0 Yi^ a mis religiofos/-? afli nauegando vi

no al lugar queoi3en T^iedra oonde eftaua

los fufodicbos feruido:es fujos / y cftando

cabe el rio vna moja oe gtbiopia vino y to

cole fu $urro:Yel viefo maltrayala t oijcocM
Si eres monge vetc al monte . V arfenio re^

mozdido en fu cofcienciaoe aquefla palab:a

oejia a a mifmo.Brkmo n monge eres vetc

al morite:Y enefto Bk]cadre x :goylo t fus oi

cipulosfalierokaddate/Tcomofeoerribaf

fen a fus pies yd viefo lan^ok po: femefan

te po; el fuelo y llozaua todos funtos:^ oijco

el viefomo oYftesqueadokfcif t oijccronk

fill oi]co el entonce.'^otque no me vcniftes

a ver:-: oirok ak]candre.'^o;que cl apar^s

tarnos oe ti no nos agrado/t mucbos dlloe

fc ban enofado y ban tornado mala opinion

oi3iedo.Sino ouieficn al viefo ildo rebeldes

no fe ouicra oellos aparfado:'z oiroksd vie

fo.f conofci queoirian efl:o:Y otra ve5 ban
oe oe5ir los bombzes que la paloma no ba^J

llando repofo a fus pies / boluio ala area oc

IRoe V ^^i conefta palabja fueroncurados

los coi3fones oe fus oifcipulos:y quedaron

conel bafta la fin oe fu vida.

CCapitulo.clicjcriil.

C£l abad Befario yedo c6 fu oifdpulo poi

cl Ycrmo viniero a vna cucua y cnir^dos en

de ballaron vn viefo atTcntado 6. to:cia vn^
cuerda:dqlnilosmironifaludo ni lee \)^^

bio:-! aifi oijco d abad Befarion.'SIamos oc

aqui pues efte viefo no quiere bablar co no;^

fotros:Y fuerofe al abad 5u3:y como tomaf
fen ala mifma cucua oijco d abad 36efarion.

Entremosotra ve3 a efte frayk / fl quiga Ic

po:na sgoia oios en coi^b q no5 bablc.y co

mo entraron fallaro folod cucrpo muertot-r

oijco a fu oicipulo.'SJe bermano adereccmoj

Y fcpultemos k / ca pot el nos ba ©ios aca

cmbiadotY fepulradok ballaronque era mu
geriY marauilladosoiicerooccomo las mu
geres lucban y vcnccn los oemonios: % fucfi

ronfe oende oando glo:ia a ©ios.

(T Capitulo.cl]C]C]ciii|.

CCotaua vna ve5 el abad ilfeacbario 01518,

do:en ticpos palfados viniero a mi oos msif

cebo6/Y el vno tenia Y^baruas/Yal otrolc

comengauatYComo no conofcicndo pzegun

talTcn oode era la cdd^ oel abad^ncbmo



©e!o9caftigoa
z yo le^ pzcsiintalTc p^r<i q Ic bufc^uijn. iRcf

pondicrom pozq aucmos oydo fue grandes

ob:99 1 vida famofa: trabsfamos con grn oi

ligcndamverlet'T COmoles otozgciJTe q era

Yo el que bufcauS; !ucgo arrodiUados a mis
pice:pidicron q los oc^aJTe mojar comigo: z
como los vie^c pozlaabundacia Delas riqiie

jas muY oelicado6:rerpondiIcs:q no podria

ende eftar COmigo:^ oijcero ellos cntoncc Si
squi no podemos bajer vida congo : fabe te

que nfa oeliberaciou es oe y: a otro lugar;lo

qual oydo comece entrc mi mifmo oe penfar

alTi. Si yo los ccbare oe aqui efcandaU3ar fe

banipucs (i el trabafo lo5 fuer^a a fuy: oe aq:

pozq Ics oare caufa q avan oe murmurar oe
mii ^ alTi cntoncc oijceles.Benid z (i podeys
ba3ed vos celda s, f ellos pcdia que les mo;;

ItraiTe cl lugar: -j: yo entoceoiles vn vafo con

vna fegunvn faco lleno oe pan: i vna poca t5

fali-z moftreles vna petia oura en oonde fe ca

uaflccada qual vnacelda y la cub:ielfen oc

madera la qual irujcefien oe algunlago: z yo
pcnfaua q fe yiian pozelle trabafo q les auia

cncargado: y ellos pzeguntaro me q folia ba
jer ende los otro5 fraylcs. f yo refpondi q fo

sas:y tomando fojas oe palmera moftr e les

como aui5 oe comen^ar a te?:cr las / o oe ba^
5er efpo2tillas:las quale5 amoncfte q oiefTen

dlos q los ferma para recoger el pa: t alfi mc
parti:y ello5 bi3ieron c6 gran paciccia lo que
les mande:-: poz trcs afios nunca vinieron a

mi: 1 pojq otros frayles oe muy leicos venia

a mii-z aqllos no me pzeguntaua cofa ocl mil

do ni yo Ucgaua a ellos: no poco me maraui

llaua viendo los en la yglefia folamente con
grafilecioyozaciorecebirlo que les oaua:y

oefleado faber fu vida ayune vna femana en

tcra:y rogue aoios que me quifielTc mortrar

fus ob2as:y oefpues oello fuyme a ellos y to

que ala puerta -jabziero me:y callado cl vno
clotro fe me bumiUo:T como oefpues oe bc^

cba la ozacion acoilubzada me oue aiTetado:

cl mayoz bi3o feiias al menoz y falio fuera/y

cleftauaaflcntado tozcicndo vnacuerda/ y
el no bablaua : t a oia oe nona toco ala puer

ta el menoz x abierta entro:y toznando el ma
yo: a ba5er feaas falio t guifo cl comer con q
recreaifemos : y con la !nifma feual mado po
ncr la mefaco trcs panes: y eftuuo callando:

alo5 quak5 yo oiverleuaiad vos y comamo5.
%o qual becbo y traydo vn vafo con q folia

rraeraguabcmmo5:'r quitada la mefa como
anocbecielTe oijcero merquieres te y::-: yo ref

pondilc5 qucrer folgar ende:-! alTi pufiero mc
en vn rincort vna ma ta:y ellos como auiedo
oe oozmir pufiero en otro fus cintas i finogt

le8:y como feadere^atten paraoozmir rogue
otra ve3 a ©ios q fus obzas me reuelafle . i^

vedaqui ropido ellecbo vnaclaralubzecoi:
mo 11 fuelTe medio 5% hincbio la camara : la

qualempcro aqllosho fmticr5:mas oefpue?

^ penfaronqueoozmia leuantaronfey cine^

ron fe y tedicron las manos al cielo:3lo3 qua
les yo miraua lo que fa3ian:y ellos nome po
dian ver:y ved aqui yo vi q venian lo5 oemo
nios como vnas mofcas que fe qoerian afien

tar enlos ofos y boca be aql mcnpz.Smpero
el angel oe oio5 armado covna efpada oe fne

go oefendialeenderredoz : y ba5ia buyz los

oemonios : mas no ofauan llegar al mayo:/
y como apunto el alua acoftaron fe enel mif;s

mo eQrado:^ yo como oefpierto leuanteme i
como aqucUos afli lo bi5ielTen oij:ome el ma
yozellaspalabzas.'^adrequiere^quecante

mos oo5e pfalm@s: i yo otozgadofclo aqiiei

nienoz c3 to cinco pfalmos con feys verfos:y
vnaallcluya:'racada vcrfo falia vna como
bacba ocfucgo y fubia al cieloi-r canrando cl

mayoz quatas veses abzia los be^os a catar

y losmencaualefaliacomo vw^i llama oefac
go 6la boca y llegaua fafia el cielo:y ocfpue?

q yo ouc vn poquito catado fali y rogue qiic

les pluguiejfe ba5erozactonpoz mi: y ellos

callando arrodillarofe a mis pics:y conoci 4
cl mayoz era perfccto end remoz oe Bios : y
q al menoz cobatian aun los oemom'os : % og
dea pocos oias murio el fuayoz: y al lercera

oialefiguio el menoz,

^^^sm:cixxxv,
frei abad ntdyf^s amonertaua los religion

fos oi3iedo. 0uatro cofas pzincip^les oeue:

cl moge guardar conuienefaber:el rilencio:y

lo5 madamientos oc oios:t: bumillar a fi mif
mo:y la angofluva oela pobze5a: poz tato co
uicne q cl monge Cicmpic lloze:y ^ccontinuo
tenga mcmozia oefus pccadog:y cada oza fc

ponga oelantc los ofos la muerre,

CCapitulo.cljcicirvf.

C18.O0 padres religiofos ayunfado5 pzofeti

5aron oela portrera gencrac!on:Delos qles el

vno mas pzincipal Uamado ffquiro oivo.

IBofotrosaun cuplimos los mandamieios
t



DCmos : -: p:cguntar5lebe otrospadres oi

jtcndo.T? que fera oclos q vernan oefpue? dc
no0fy cl refpondio. g^mja bamn la mitadd
ios mandamicnroQ oe ©109: tbufcaran a
t)io9 ctcrno.f ©ijceron Ios padres: IO0 q ver
nanoefpuesoeftos quebaran^'^ refpondio

vno % oijcoXoe bobics oc aquel tiempo no
baran Ios mandamicntoe oeBTostante lo3~"

oluidaran : t enronccabudara niucbo lama
lici^/ ylacaridadoe mucbosfereffriara/ y
vcrnafobzeeUosla tentadon: \ Ios q fucren

baUados en aqiiella tenfacio efperimctado5

feran mcfo;es que nofotros y nueftros paJfa

dos : Y mas ap?ouado6 % bicnauenturados*

irCapitulo.cljcicjcvi/.

C^nfraYle pzesutoalabadagatbo oijicn

do.'^adre y© quiero eftar enl moneftcrio co
Ios reli2i0fo0:oimccomo tcngo oc biuir con
cllos.fRefpondio cl viefo. 6uarda efto fobic

todascofasquc qualcntrarc6clp:imer oia

tal perfcueres losotrosconbumildad*
CCapiEulo.cl]C]U]cvuf.

CComo Tu tiempo ouielfen Ios masincs fo

bzeuemdocnScitbiaTouieficn muerto mu
cbos rehgiofos el padrepoemeco otro abad
mas viefo llamado nub:-: c6 otros cinco pa^
dres buY© &ede:i vino al lugar d terenctud/

Y fallaronvn tcplo oeaerto:Y eftuuiero endc
ficte t>ias fafla q fupicflc oode auia t>e mozar
cada qual oellos en c^Ypto 1 &ij:ole5 el abad
nub q era mas antiguo , £fla fcmana eikca
davnopoifitrnobabkconelotro/Ycomo
affi lo bi5t€iTen cilaua en aql teplo vn Ydolo:
Ycl abad IBubenleuantandofeoe manana
apedreauale:'z vmiedo ala nocbe oe^ialcf
be pecado perdonajnc : ^ aiTi lo bijo toda la

femana: y el fabado como fc outeflen ayunta
do pzegutole cl padre poemS* ^uebas que
ridobajertodaeSla femana qfiendo j:piano

oe5ia5 al Ydolo Bdonamctilerpodio el viejo:

(£ftobcbecboYopozvofotr©8.©e5imeba^
bio quida algo enfaiiofe clle ydolo quando
leapedreauaff otro ii quado Ic pedia perdo
enval^ofcqui^a Tanagloziofej'refpondioel
abad pocmc fio. £nronce oi;cocl vicfo.iafo?
todoB nofotros fomo5 fiete po:edc si quercy?

q cilemos fStos tomcnios €fi?:epIo oeilc ydo
lo q rccibtsd^ viia injuria \w {t enfafie y qua
dolcpidiercperdonofe enfDb€ruc5c3o reci

ba v^uaglo;i3:'r n alfi no quereys ^aya cada
qual ooDc quiilerc: y dios tedidos po;el fuc

I0 pjometieron &c lo affi ba5cr \ y cftuuicron
alTi mucbos aiios co srande bumiidad y pa

'

ciecia oojmia enla nocbequatro oja5 % otras
quatro cantaua y quatro labiaua oe fus ma
nos:Y oede adelante bafta nona Icyan y par
tian bofas oc palmas:y ocfpues oelto aparc
fauan el comer cQ^xzwdio algunas ycruas,

CCapitulo cl]CjC)cit.

Cfuero otros fiete muy apjouadosrcligio
fos q en aquel yermo q efta funto con IO0m©
ros eftauan en celdas oepartidas no lejcos el
vno bel otrotempcro biuian muy vnidos en
la caridad oclos qualcs el vno auia nomb:c
•^cdrotel otro efl:eua:el.iif*5uan:cl.iiij»lo:

ge:el.v.tbeodo2o:el.vi.felijj::cl poftrcro lau:?

ro:lo0qlcsfa5iedovidaenvnoeflerto muy
gride y feco y 4 apenas podia Jcr po: bobzc?
babitadotvna ve5 enla femana fe vifitauan:
ca Ios fabados a o;a ©e nona vcnia cada ql !5

fu celda al lugar alTignadoiy Ucuaua cada ql
lo q auia podido ballar:y ^no traya nue5es:
otro lecbacbinos : otro oatiks/otro bigos/
el otro yeruas como ?anabozias:palTas:y pc
rcjciUyefto era el pjincipalmafarocllos: ca
no comian pan \\\ olio m bcusa: 1 folametc fe

mantenia y paflaua co las fufodicbas frutas

1 yeruas : % veftian folametc bofas oe palme
raty no fe ballaua agua en aquellos lugarc5:
ni beuia oc otra mancra : faluo q falsa be m«
nana:t oifcurriMo poz Dtuerfa5 yerua5 cogia
el rocio q twd^t cae muy abfjdofamente : % oc
aqllo folametc beui5:y como fcgu oi;iimo5 fc

ayuntaffe a vn lugar ba5igdo gfas a oios co
mian : % oefpues oe aucr recrcado aiTetados
faiM la nocbe oepartia oelas oiuinas fcriptu
ras:ca no fablauan famas cofas fecularesmt
tenia cuydado 61 mOdo nitJIas cofas i5l:ma5
platicaua folametc oe cofas fpualcs t5l rcyno
;?los ctelo5 y oe aqllo auia memozia y 6la\M
aucnturaga venidera: % 6la gria oelos juftos

% pena olos pecado?es:y dla folgaja ;5 todo5
Ios fctos q cRa ya ledos entre las h\v\mlm
radas fillas oel parayfo .V rccojdandofe oe
fto fofpiraua oel fondo oclco:a^o:y vcrtia la

grima5 endemafia:? como toda la nocbe cfm
uiefe Vcladoy ceIcb:adoalabigasa oios
el oorningo a ozaoe nona tomauan plajo ga
fablar y verfe:ca boluia cada qual a ^i\ celda
eno©ude nocbe ztno, fcocupaua folo m cl

feruicio oe ©ios. f aiTi Ios mozos oifcurricn

doancbsmentcpoKl ocficrco \)%\\zxoxi Ios
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puello5cncrtcc;cercicio y cirgado (obzc elloj

Un^aronlos oel ycrmotY atarofoe y colgaro

los po: los pies:'? ocfpuee oc Ics auer becbo
mucbas verguegae en fin pnncro Ice Debaico

fucgo d yeruae muy amargas: en oode muy
incrcyblemente atozmentados Del amargo:
oclbumo perdieron la vifta: <: x>dpuce q log

ouicron niucbo atozntentado oeicaro los rnc

dio muerto5:oclo3 qlcs conocuno5 vno auer

Dcfpuesenvnlugar inucbotiepo fobzebiui

do:cmEO no fabemos q fc bi5ter6 los otros.

CC^pitulo.ci'c.

C^nopzeguntoalabad '^ocmeq cofaes

lo q oi3e nfo fetio: enel !£uansclio ninguno
pucdetencr mayoi amo: q poner la vi'da po:

fu amigo como fe fara cftofrefpodto el viejo*

Si algunooye oefu pioximo aigunamala
palabia y podiendole rdpondcv otrafemeja
te:pelea en fu coia^on y fitfrc el trabafo y ba ?

5e fuer^a a fi mifmo pozno Ic refponder y cno
far:el talpmc la ^idi pox fu amigo,

CCapiruloxrq.
C^^cguntado oel abad moyfes: refpcdiot

fi no concucrda la ob:a conla oimon oc bal

de trabafa el bontb;e: pozque quando algui;

noruega poifi mifmo que Biosle perdonc
ius peccados guarde que otra ve5 no los co

mcta:cac!queE>e^ala voluntadoepecar: y
dnd^ perfeuerando enel remo; t>c oio5 recibc

nueftro feiio: con alegria.

CCapitulo.cjccif.

Ct^« ftayle p:eguco a vn fancto viefo, i@uc
fara el bobzc en qualquier rentacio q le vega
ycnqualquierpenfamietoqelenemigoenla

cabeja le pufiere^y refpodioXlojar t>eue an
tc la pzefcncia oela bondad oe Bio8:po:q fo

cozriendo lcayude:ca ekripto ei]:a . £1 fcnoz

c9enmiayuda:tyooerecbare nn5 enemigoj
frCapi£ulo.c]cciif«

C^n viefo r>\xo : como ala olla encendida y
fcruientc no llega las niofcas: i a fuere tibia

Siricntanfecnella-zfajegufanosralTilosoc^

moniosfuycocl monge cncendido enel fne

go Del temoz oiuino : -z al tibio perfigucn y ef

carnecen,

CCapituIo.c)sxmf.

ClEl abad iTluano ctiMo vna vej a!fentado

con fu5 religiofos envm cueua ciiuno como
arrebatado fueraocfi: tpufofe bocabajcoy

oende abuen rato leuanrofe y llozaua : i p?c

guntaron lelos frayles : padre que baeify el

callaua y llo:au9 y ellos foz^andole oiroles.
Vo foyertado rebatadoal fuyjio ybe viilo

mucbos oe nuellro babito q van al infierno:

1 mucbos feculare? al cielo:y lloraua el viefo

« ^cfpues no queria falir oefu celda:ante n le

fozgauan q falielTe cubziaiTeel roftro confu ca
pucbo y oc5ia.!aue ncccltario c^ ver eftalum
hic cempozal oonde no ay pjouccbo;

CCapitulo cjccv,

C^n viefo t>i%o a vn religiofo. l^icnfa q tt

eila la muerte cada oia muy ccrcat-r como en
cerrado en vna fepoltura norecure5 oefie mfi
do;mo;e en ti cada oja el temoioeoios cdU
ma te fer mas bapo que todos los bomb:es/
no oigas mal oe otro:ca oios fabe todas las
cofas.^asfe con todos pacifico y nuellro
fenojteoarareporo.

CCapitulo.cjccvf,

CComo pjcguntaffen vnos frayles a Sant
^Ibacario como auian oe ba3er ozacion. iRef
pondiolcs,TBo aueys mcneiter palabiasoe
maaadas / mas tender las manos al cielo y
t)e5ir . Sefio; ©ios como quieres y te plase
alTifeat-z fi os vinierealguna teuracio aiieys

oeoe5ir. Scfloioiosmifcricozdiofo ayuda
nos:ca tu fabes lo que nos o efpediente: pot
cndc baj con nofotrosm mifericojdia*

CCapitulo.cjccvif*

C©C5ia el abad ^uan . ©emeiante oeuc fer

el monge al bombje que efta alTentado ocba
]co oe vn gran arbol / que mirando oiuerfa^
beftias fieras % Aerpcs que vtenen para cl:no

pudicndo fe Defender Dellos fube enel arbol

y falualfe:afli el monge aSTicntefc en fu cclda*

V tnirando los malos penfamientosy facta

das que yiciicn fobze el:quando no la pudic
re refiflir buya poz la ojacion a©los aquicn
fon todas lascofas polTiblesy faluarfeba.

eifo mifmo Di)s:o«Semetoeoeuc fer el re^:

ligiofoalbombzeque tiene ala y5quierda el

fuegoiy ala oiedra el aguatpozque las ve5€5

que feencendiereel fucgo tomcoe la agua y
lcamatc:afii conuieneal monge bajcr ca^
da oza 'l^ozque quando fe le cnccndicrc el

mal pcnfamiento poz el enemigo entonces
oerramc el agua que fon las ozaciones con;:

tinuasy lea mate.

iCC^pitalo cxcviih

Cei abadzenon eltandoen Scitbia falfo

ocnocbeoefu celdaapaOear pozel oefierto

y acaefcio yendo kjcos que erro ci camino/
tii



Yfiiepcrdidotrcs tsueY^f^sn^cbcs: -rca^

Yo muf fatigado / 1 vino 3 poco mcncs oc

mo2inYefluuoodatc delvnmnoque tenia

pan enia niano -z oijcolc ILcmnmc y come:

f el kuautofe t bijo ozacion: ca temio fer fan

tasia ; al qual oi^'o el nmo. 35icn bas bccbo

©e bajcr o:adon }teuanta Ee puee agoza i

come: z no qwifo elabad :Eenon bafta q oos

Y tree vescs bijieSTc ozaciomicomo el loalTc

dba5erozacion leuantofe enrouce'zcomio:

Y ocfpues oerto oijcole el niiio ^uanto bas
andado edas kjcog oe £u celda. f enefle pun
to fe fallo oclanre oe fu celda. £ aSTi oiicolc el

Tkf0:entracsi micdda y ba3 o;acion»Y ^"^

trado el Tiejo el otro Deiaparecio.

, CCapitulo cxcxTc*

C^l^bad Daniel contaua Del glojiofo %y
fenioquclosSabadosalanocbc oejcaua el

folrefplandefciente oetrae oefuscucftasef

lando en ojacion:Y ellendidas las manoe al

cielo no ceffauaoe ba5er o:acion : fino q otra

vejcloiafigmenee Icuancandofeelfol bin;^

cbieJfe fus ojos : y las otras nccbes velaua/

Y cerca ©el alua quertedo vn poquito poi la

fi aque3a oe la natura bolgar t>e5ia al fueno:

ven mal criado/ -z Uiego ccrrando losofos

para repolTar arrebatsua vnpoco oefuefio

cilando aiTentado y luego fe Iciiantaua.!-W-
^a0-f44V. c Capitulo.cc*

CSIim'eroiivm ve? al abad S.u5io a £nna
do vnos monges llamados Cocbitos que
quiercO£5ir bombzesoeoiacion: -rpzegun

taua les el viefo (0ue es lo que ba3eys oe

vueflras manosf V Pij^eron ellos no coca:?

mos objaalguna oemanos / mas como oi

jeelapolloltnncanfar bajcmosozacion. S
pieguntoks el vicjoflBo comeysfy refpon^

oieron fi.lSntoncemicoks mas adelatepue?

quando comeysqmenbajc ozacionpoi vo
fotros. f otro fi ks pzcgunro. fBo oozmis^:

t oi^eron a que t>o?mimos. £ oi^-o el vicfo,

Quando ooimis quicncfla en oiacion po;
vofotrosf Vno ballaronaelto querefpon^
derk. f t>i%o Ice el viefo . I^ermanos perdo
name que no lo bajcye como oitittes: yo os
nwl|mre4ueii:abafando con^mis p:o_g:tas

manoe ^n cellar bmb o^jaomca efEoy af[^
£ado con la ayi?-da'&emT]eno:Bios:'r pongo
a remofar vnas poquitas oe palmas y bago
tJcliascaps^os t oigo. Qcnoi "Bioq t redem
pro; mio ^efu £bz\iloMK merced oe mifc;?

guntu gran mifericojdi^y fe^unla mucbc
dumbje oe tus miferico:dias quita mi pecca
doi-zoijcolesteftaes ozaciono no^f refpon^

dkronleii. f p?cguntootrave3. £imndo
trabafo todo el oia y bago o:aci6 gano qm'n
jeoineros poco mas o menos ypongo los
DOS a la puerta y como el rellante:y el que to

ma aqucUosoos oinerosbase ozacion po?
mi enel tiempo que yo como o oucrmo , IE af
fipo:la gracia oe mi fenoiEios fe cumplc
en milo que eilaefcripto: based ojacion fin

canfar,

CCapitulo.ccp.

CComo toznaJfeelabad macario vna vcj
oc Scitbia z trujcelfc Im efpojiilla? que am'3
tepdo affenfofc oe canfado t oijco. Senoi to.

fabes que no puedo mas andar:-: lucgo fe f^

Uo cabc el rio que eftaua bien le^os.

©Capituloxcif,
C^inicndo el abad 21mmo a vn lugar end
oefierto a facar agua vio vn ©afilifco y Im^
£0 fe bocayufo: -i oijco , Senoz yo tcngo oc
mojiroellabeltia. l£luegoel35afilifco poi
wtudoeoiosmurio.

CCapiruIoxciif.

CComofe palTeaiTcvn oiaBulo offctpula

oe el abad Befarion conel c&hc la ojilla oela .

mar acacfcto que ouo gra kcltioip al vicfo*

*!psadrc !a fed me ato:meta : y el gloziofo 36e
farion becba ozacion mandokfacar agua oe
lamanf como ouo beuido 1 ouieSTe balladp

la agua muyoukc bincbio vna calabagaq
Ikusua configott c©mo lo vido el abad :&c^

farion oi)cok. f^iiopotquebasbcncbido la

calabajaff el refpondio . '^adrc perdoii^

me:catcmoauerfed paraadelanic: al qual
oi]co el viefo, S^if S>ios te lo perdonc: qucf

©ios en cada lugar eila y te puedc oar agua
ouke.

CCapimlo.ccmf./"^''^^ '?

CSIn viefo nos conto que querkndofe vn&
ba3er religiofo como fu madre fe lo oefcndi;j:

elTe/ el no bolgauam ccfiaua oe fu penfamig
to ot5iendo. f qm'cro fsluar mi anima :y
como elia contraliando mucbo no pudicfTe

crto:uar fu pzopofito en fin orozgofe lo; 1 aSfi

fueifeel msncebo t hi^o fe mongc: 1 oefpen^;

dio fu Tida con Defcuydo : z acaefcio fer que
murio fu madre: y bcndc a poco tiempo d a^

dokfcio grauemenre: ycomoeflum'clTe fuc

raoc fi-vino alfuyjio y ballo a fu madre con
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lOQ que eflau^n en pcmi tcomo elk le tio ef

pantofe -r oijco |g)ifo que ee eilo ; aunm cres

venidoafer coudenado enefte lugar^Sode

fon las palab;a9 que oesias.Saluar quiero

mi alma,V eUado co:rido t>clo q oya eiluuo

efpautado oeloolozyno fabiaque refpon;:

dcr a fu madre : y fcgusi la Difperjiaciou oe cl

miTerico:diofo ^los : Dcfpuee que ouo vifio

cftas cofas todas acaefcio que fc reparo : y ef

capo oela Dolencia/t peafado en fi aucr acae

cido oiuinalmeute efta virion: encerrofe Deij

de adelante:!' eftaua alTenrado y penfaua en

fu falud peuandofeY llo:ando oe lo que pzi^

mero auia becbo poz oefcuYdo : y tanra era

fupcnitenciaquemucbosle rogauaquc cef

falfc vnpeco : po:que cUanto Uo:ar algun

mal no le bi3iefie: y cntoncc no fe queria con
folarenalgunamaneraoi5iendo Siel dc

nuefto oe mi madre compoztar no puedo co

mo podre fu^ir enelDia oel fuY5to la confab

fionmia oelanteoe^efuCbiifto nucftro fe

fto: Y oe fus fancto9 angeles.

CCapitulo.ccv,

C^n fr^Y^c eftaua aSTetado en egYpfo ni«T?

bumilde / y tenia enla ciudad vna bermana
ramera que auia Gdo perdimteto oe mucba?

glmss: ca mucbas ve5€0 los anciano? le poz

fiauant Y ^ malauee pudieron recabar cone!

que fuelTc a ella : pozque pudiefie con fu cafli

go retraerla oel pccado/x como vinis(Te al lu

gar oondc ella eltaua vno oe fue amigog en
viedole anticipofe x oiple . Cara que tu ber

msno viene;Y eUa?5^ados fus enamojados:

alos quales auia acoftumbzado fcruir / falio

conlacabe^a oefcubiertaarefcebirafu ber^

mano/ y queriendo tentar oe abzagarle oi^i'o

le l^ermana mia muy amada aue compafi^

fionoe tu animatca mucboe perecen poz cau

fa tuYa:Y Y© te pzegunto como podrae aque
llos'amargos y eternos tozmentos fnfririf

ella tremiendo oirolc . l^ermano puedome
aun faluar^i? cl refpondio -z oijcolcSi quie;;

res aun te puedcs faluarty ella tendida a los

pies oefu bcrmano pediale que la llcu^lfe

condgo al oefierto a la qualoipo el bcrmano
•^e Y tocate x figueme.e oijco eila . "Slamos

camas conuini^te y necelfario cs que yo va
ya oiffozme cntre los bombzcs conla cabe^a

©efcubierta y oe(!ocada/que toznar otra vej

ala tienda y botica oemi pecado.f andando

los oos amoncftauala a b^jcr pcnitcneia : %

ricndo qucalgunosfe top^riaconellaoijco

le. Bun no hbcn todos que feas mi berma;?

na / oefuiate vn poquito oel camino bafta ^
paffi^JY oefpues oe paffados llamola z oijco,

feermana vamos nueftro camino : y ella no
refpondiendo fueabufc^rlaYballola muer
ta:Y las platas oclos pies cozriendo fangrc.

Ca eftaua oefcalga: y c®tn® contalfe alos Tie

fos el cafo conteiidian entrc fi fobzc fu faluas?

cion:t ©ios reuelo avn vic^o que pozque no
tuuo cw^dado enl camino oefu perfona/ ma?
menofpzecio fus pzopias bcridaswfofpiro
en fu tan gran perdicion poz la oeuocio fuyai

recibio nuellro fefioz oiosfupenitencia,

©jCapirulo.ccvf.

CTComo vn tiempo el gloziofo antonio fuef

fe Ueuadopoz fancto Htbanaito obifpo oc
alcjcandria ala ciudad para veneer los berc^

ticos : fUe a el Eidimo el ciego bombremuf
lecrado:Y como bablaflcmucbas cofas J5las

fanetas efcripturasen^relasorras ra5oncs
que tenia oe los fagrados libzos como fe ma
rauiUalfc Sntbonio oe fu ingenio y alabalTe

mucbo la agude5 oe fu efpiritu pzegunro le»

^llastriHe pozferciego^if como el oe ver::*

guen^a callaire:toznole Hntbonio oos x tre$

ve5es a pzeguntanen fin faco oel q le confef;^

fo eftar trifte pozello: alqual oijco antboni©
.^arauillo iue oe vn ta fabio bombzecomo
tu q te ouelas oe vn tal oafio : el qual tieneit

las mofcastbozmigas-z mofqmt06:'2no tea
legrcs mtc oela polTelTion que los fanctos f
apoftoles mercc{erort:ca mucbo mejoz e? vci*

con efpiritu q con carne : t tener of00 en q no
pueda caer vna bufcafa oe peccado : que los
que con fola villa poz carnal spccito puedeii
ponerel bombze cnelinfierno,

CCapirulo.ccvif*

C^n rcligicfo oe l^itria ma5 mefurado que
auariento: no fahicndo aucr (Tdo nucftro k^
fioz vcndido poz treynta oineros ©e plata
ocjco cien reales que tejciendo lino auia alle^J

gado 4 f tuuieron confefo los monges(ca en
aquel lugar mozauan en oiuerfas ccldas ccr
ca oe cinco jnil)que era oe fa5er i y los vnos
oesiiinque fc oeuian repartir a pobzes:otro5
que fe oeuian oar ala Ygleiia t otros que los
oeuian embiar alos parientesoel religiofo.

empcro macbario/i^aboz-rfildozo Y los
otros padres antiguos oeliberaron que los
fepultalfen con fuamo oijiendo %u oinero

t ill
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fizd.t.

ftl contigo en pcrdimfcnto : % poique no piS

fealguno f€rellograncruc5a:mn s^an mie

do Y efpanto entro poz todo Csfpto en los

monges qucocjcarfevn fucldofucauidocn

tit ellos po; mnf gran pccado.
CCapitulo.ccvuj\

CSuia vn niancebo gricgo en Egypto pue
ftoenvnmoncfterioqucno podia con ayu^

fios MX trabafo poz grande que fnelTe amatar

cl fucgo ocla carnc : t como t)i]ceflen al abad
cfta fu tentacion confcruolc concftaarte/que

mando avn bombze gr^uc y afpero que con

infurias y tJnucftos le pcrfiguicfle/y oefpue?
tjele auer oenoftado vimclTc cl pzimero aque
jcarfcrt como bi5iefle aqucl bombzc oe aucto
ridad lo que le auian mandado: aun los ten;t

gosqueelotro po:fu parte traya fauoiecia

al que le auia becbo la infuris : y el manccbo
mtQwcz comcn^o oe llozar po: la nicntira : x

foipirado cada oiai-z langando gemidoe elta

uaaffentadofolopoiq eftauallenooe amar
gurat-roetodaayuda oefamparado yajiaa

lo9 piee oe |efu . £n fin po: no gaftar mu^
cbas palab:a6:a(Ti palfo todo el afio : el qual

cumplido fue p:eguntado al mancebo fobzc

lospenfamientos antiguosfifufi-iaaun al;::

gun trabafo:-: refpondio«'©ala mcoios fino

pucdobiuircomo podre fdznicar^t^aiTi con
efta efpiritual atlucia piocurandolo el padre

abod el mancebo fobzado el vicio faluofe,

CCapitulo^cciDnt.Oe como
apzouecbaron los padres*

liaegutovn frayleal abad Bnto
mio.tc. Eftoballarasambaiiicl
capuulo^cvT^zegunto cl abad

_______ jm^oalabadBntonio.^uc
?arc^f refpondiole cl bucn viefo.IRo confics

en tu fufticiami tc arrepientas oe lo paflado:

Y fey mefurado oe tu lengua: y refrena el -nil

trc^ijco fan i5rego:io que tres cofa5 oeman
da 0106 a qualquier cbziftiano: conuiene fa^

bcr:la fe recta: la verdad enel bablar : y la ca

ftidad.©i]co el abad euagrio.®e5ian algu;?

no9 padres q el comer feco y no ygual ayun
tadoalacbaridad trae ante almogeal puer

to oe fcr fuifrido . 0tro JI oijco que fue oe^;

nunciada a vn monge la mucrtc oefu padre:

y cl ot]co al que le rruvo la nucua , derate oe
blaffemar:ca mi padre immoual cs. "pizegu

CO el abad /^acsrioalabdd ^acariae :quc

tal cs la ob:aod mongefy refpondiole. *%>^

dre a mi lo pzcguntas^ x oijco el abad macba
rio.f bijo :^cbaria6 foy cicrto oe i\\empc
ro ocurre vna cofa que me toca para que te

pzegunte.g5ntonceoi]co 5acb9riae . •^adrc
quanto es en mi yo piefo efto que qualquier

que fe fometiere a neceffidade?: y fe apzetarc:

aquel tal es mongc. ©ejian oel abad Xbeo
do:o cuy© fob:enomb:e e5 firme que tenia fo

b:e todoell;a5 tre5 cofa5:nada poflfeer y fer mc
furado enel comer x fuyzconuerfacion: yc©n
paiia oe gente,©i]co el abad ^uan muy oif:^

creto.'f quiero que el bombzc cofa ©e todat

las virtudee / -jalTi Icuaniandotecada oiai5

mafiana toma el pzincipio oecadavirtud t
guarda los mandamientos engranpacicn^

cia CO temoz efpera^a: y enla caridad oeoios

conel buen pzopofiio oel alma y oel cuerpo:

y con mucba bumildad: en pacienciay tnbii
,

lacton oel coza^on : y con rcgla y con mucb«
ozacion y fuplicaciones con gemidos en lim

picja y puridad oe lengua : y guarda el abfti

nenciaoe ojos fufriendo infuriasyno enfa^

fiandote : fiendo pacifico y no toznando ma!
poz mal:fin pararmicntes ala imbidia oelos

otros: nienml^ando ati mifmo: mas fe fomc
tido y bumilde a rodacriatura:renunciando

a toda materia cozpozal/ y a las cofas que fo

fegunlacarneenel tozmcnto : enla pelea:eri

la bumildad oe! efpiritu en buena voluntas

y abftinencia fpiritual : en ayunos y penitcn

ciaten llozo: enla contienda : en la oifcrecion

Oclfuy5io:enla caftidad oelalma : en recebir

bienconbolganga enla obza&etus manos:
cnlasvigilias oclanocbc:en bambzeyfcd:
cnfrio y oefnude5:cn trabafo0:encerrand0tc

en la fcpultura como ya muerto : oe manera
que xz pare5ca eftar enla muertc oe ccrca IQ^

dos oias. ^i]co elabad ^ofepb oe tbebas q
tres ozdencs fon muy bonrados enla pzcfen

cia oe nueftro fenoz ^cfu Cbzifto . £1 pzimc
ro es / quando el bombze adolece y fc le alle^

gantentaciones y recibclas oando gradas
a oios gSl fegundo quando alguno ba5e tos*

das fus obzas limpia5 oelanteoios no tenic

do cofa alguna oe bombze.£1 tercero C5qui
do alguno efta afi*entado en fubfccion y man
domien?^osoe! padre efpiritual :y renuncia

a rodcs fus oeleytes* Conio el abad Caf::^

fiano 0€ vn abad llamado ^uan q era el x>ii

mero oel conuento q fue grande y marauillo
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(o en fu xidr.cl qual ctiMo para moziv z par

tirfc CO Icdo piopoMo -dzU piciifa a nfo (ciioi

eituuicro cnderredo: oel los religiofos f ro^

garonlc qoircffe algurjapalabzab^eiic y fJ

ludableUa qual x>c]ca((c en lugar oe ixrccia:-:

q pudielTen po: aqucUa fubir ala pcrfccion q
cs en 5:po:Y d fofpirado di^o. 'ii^iinca bije mi
voluiitad p:opia:m aiknc a bobjctrofa a!gu

na q YO pzimero no la bijicifc. vBn frayic pz-z

Qunto a vn vlejO . €luc cofa es la nic^/dz q fo
pucdo baser para q biua cnclWirdpodwd
viejo.Solo Dios fabc lo q e^ bucnoJizmpcro

YO be oydo q vno ocloa padres p:csuni:o al

abad IBcltero q era amigo oel abad antomo
Ylcoip (Sue (lie couxiie Y ocuo ba3cr:'Yrcf

pondiok. fio fou codas las obzas YS^^^-es.

%a cfcripiura m^c q "EbMain fue bobze q re

cibio buefpedcs y eftaua Wios co el f bclias

amaua el repofo y eltaua Dio5 conelf oauid

fuebumilde loios mo:aua co el.i^oi conil^

guientc lo q ve5 q u\ alma quicre fegu ©io3
t»a5 aquclio t guards rucoza^o ©ijco cl abad

TJbafto: q guardarfe : t pefar bobze qnicu. cb
Y^uerDifcrecwufotirreBobjas prsndpalce

©cl m' ge. Bufrafle pieguto al mifmo abad
Comooeuccl bomb:ebimr;Y rerpodicleel

yicioMBmd auemos xiilo q no fue balla

daenelacufado faliioocl feruicioq basia a
fu moQ.Btwfi Diico q la pob;c3a z tnbulmo
id obzas oela vida fohtaria.Ca ckvv^to ella:

cafdQoe.

Y "Job Dcios ambulados : % 'Bmid oelos q
ion oifcrctos . i^ozende fi fueren eltas tres

cofas end bomb:c ©ios mo:a enel. E>iKo el

^bad pailoz:(T el mongcooe cofas abozrefcie

re puede fer libze oerte mudo: i pzegunto vn
religiofo.^ualee fo:i:'Y rcfpondio cl vicfo.

i£l carnal repofo y la vanaslozia. 0tro cjce^:

plo quek pone aqiii es y^ ^^^bo arriba cnel

capim!o.clf.©i]co el abad ilfoyo . Sc nienof

pieciado:Y ecba a tras tus voluntades y^y
Ubze:Y feguro oelos aiYd::ido3 oel mundo y
auras repofo . £labad Cbameseftando en

clpaiTo DC la mucrrcDiKO a fus monies .iRo

moicfs con los bereiicos : m ccnsays conof
ciniienroconbsfiie5es:m'c51cn vuefrras ma
no3 abierras aallcgar: mas eilcdidas a oar,

"Bn fra'fle pzes«to a vn viqo. Como vicnc

cltcinozDC oioseiiel bonibzcf y rcfpondio

el vie;o. Stcl bombze fienc bamildad y po;

b?e5aYno ^u5ga4otro eneHa manera viene
cnei temoz oe oios.Bijco vn viefo, Sea en ti

temo;:la buimldad:Y la pobzesa oela^ p?oui
aones.^tro ejcemplo q fe pone aqui cs ya oi
cbo arriba enlcapitulo.cjcliuj.Bn vieyo oijco
ila vida oel buen mongc es la obza: la obe;?
dicndaiY ^l penfamiento: i q no ;u5gue y no
babie/Y no murmurc.Ca daipto eita . 'itos

q amay? a i©ios abozreced el maU-r alTiaque
Jta es l3 vida oel mouse. iMo cntrar conel pe
csdozmi vcr co fus o)os el malmi baser algo
caYdofameure/o oyz lo ageno:nt robar:nia5
oanni cnfobcrueccrfe : ni maliciar en fu pen^:
fantieufomi besicbir el vienrreimas baserco
Djfcrecion todas las cofa5:Y en:i]o confiJle cl
fermon^cmxo vn vicp.isiuegaa oios q tc
oe Wozo cntn cozajon y bumildad y paramie
tesocconrmuoa tuspecados:ino fusgues
alos otros.^as fey a todos fomecido/ y no
teugas amillad con mugcr ni con mocbacbo
nicon bercges.Cozfaocri lafiusiarz ten que
da tn lengua:-: poa tn vicatrc en abinuencia
Y guardate Del vino ^cro enremplo que fc
pone aqui De no contender baUaras arriba
enclcapirulo.cljcjcvf,

3pitu!oxdLDeI repofo
J]:o el abad anronfoXonio los
pcfcado5(i Eardarealguii tienipo
en feco niuerc : alfi los moges tar

d3ndoracrat5Clacclda:oeii:ando

con los legos fe oiO-raen ©el pzo;5

poato OS fu repofo : 2 poz codguicnre conuic
necomo el pefcado ala mariajfi nofotros re;^

cozrcralaceldapozqtardadoquifa oefuera
noecbemosen oluidolaguar4aoe oentro.
©tro (I oi;co:el q efta alTentado end yermo y
fuelga oe tres peleae es libzado: conuiene fa

benoc oyda fabla t villa: corra fola vna cofa
terna pclea:q es lo oel cozago.^tros ej:ep!o5

q fe pone aqui ba llarai arriba cnel capttulo.

dxx}:hMl^i%o el abad euagrio. ^uita oe
ti las alficiones 6 mucbos pozq no elk tu pc
famienro alierado y no tega repofo.!0tro en
]cemplo fe pone aqui oe! abad il&oyfes: el ql

fallarasarribaenclcapitulo.cvf.Bt;coclmif

mo abad moyfes . £1 bobze q buye oel bom
bze es femefante ala va^i fasonada y el q pla
tica en compaila oe bombzes al agras. ©ita
el abad IByI^-IBo puede fer alTaeteado pozet
enemigoelq amacl repofo :y elqfe mcjcla

t ml



t^icgmdap^rtt:
con i4 mucbeduntb^c redbc mlicbos golpcs
©ICO clabadparto:.i£Ico!rttc!irooel make
clciicndcriamano.0n*o ft DC5ia; bucnacofa
esfufjiascofastempozalcspozquequado
cl bombic cjla cabc la gucrra ocl cucrpo fcra

fcmcjance al q cfta cabc vn lago rnuy bondo
que ala o:a que parcciere a fu ciiemigo le oc
vn renpujron y le ccbe abate : i ft eduuicre Sc

5C09 Dlas cofas oel cucrpo parcccra al pucilo

letos ocl po5o que queriedolc cl encmtgo la

jar bajco inierra crta lucb.ido coiiel / ©ios Ic

aYuda.Be3iaala0 vc5cs Sbd olfcipulo ocl

abad fifoyo ip^adre pucs ba5 enucgecido va
mos vnpocoba^iael mundo.f refpondio el

abadSiibyo.'Slanios a oondc no ay mugcr:
tJijcoIcfu Difcipulo ^odc ay lugar oono aya
muger faluo efil yermof -^ oito el vicforpuee
llcuameal ycrmo:Dii:o vnaouciiaabadeira:
mucbos pueftos end monrc muricron ba5ie
docofas nu!ndanas:pozcndc meyoicsque
cl bombzc eikco nuicbos y baga vida foUta
riapoj voirifadqeffandofolo crtarcon mu^
cbo6 en fu pcnfamiero. E iro vn vicfo q ncm
p:c Dcuc el tnc^c mercar cJ repofo : po:q me
nofp:ccic(auuq lcacae5ca)clDaAo Dclcuer^:

po . CouEo vn vicjo q cr.i tree bobjcs oe fan
ctz vida q k amauan mucbo t bi5icronfe reii

giofoB / i vno Dcllos cfcogio dc traer en pa5
lo5 conifdicrjtcs fcgu lo q elta efcnpro. Bien
fluenturados los pacificos. f cl fcgijdo oc xi

fitar cnfernios : y el rercero fuelTc a bolgar al

ocrier5:oV3fHelp:uncrotrabafandopo:l2s
contiendie Delo9 b6b:es no podia fanarlos
a rodos: y oe may eno'ado vino a! q fcruia a
losDolicnrcsybaUolepo: fcmciate ocffallc

cido y q no podia acabar fu emp:efj: y fuero
fe cfto0 D09 oc ccpana a vcr al q fe auia ydo
alyermoyconraroiefuembulacioncsrtro
garonlc q lee occlaraiTc q ap:ouccbaua el : z
callando vn poqmco pufoaguaen vn vafo
1 oi]colce:miradcjiclagua y cftauaturbia : y
oendc a poco Di):o:mirad ago:a como es liin

pia:y como fucron a mirar vieron fue rollro5

como en vncfpcfo.V cnronccDuxlc6.Xalc5
ci que ciia en Etiedio De los bombzee

:

cci poz
la mucba g,tmc no vcc fu'3 pcccados : mas (i

eiiouierc aparfadc cndcmae end yermo : en
tonce vera clarafnearc fu9 culpas.

i[C0pitii!,ar.ccl rcmo^di
nufciu'o 'oela coijciencisi.

..rrtba cnci capitu.cliu Mnimf^
.^^.-^-g^.cpzegunro al abad^mmon cju*

, ^M^MIlc oireife alguna palabza: toito

.

le cl vicfo . Wic y ba3 tal tii penfamteto como
ioecriminofos q cfianenla piifioncaaqllo?

pzeguntan a los bomb:cs oonde es cl iacy.z

quando vicnc lloz^n poz la cfperanja oe tu3

pcnas: allicl nionge oeue ficmpzceuar c6 re

cclo:yrepzebendcrfiiconfciencia t)i3icndo»

0uaypcmicomo tcngo Dcftar Delate taftU^

oc cbiuToT': como le pare cucta oe misobzaf
poz confisuienre n cno peniarcs oe concinuo

podra9 fallarre.^ito e! abad euagrio.^ua
dodlasaHcutadoenlaceldarccogetu fentr

do:y recuerdate ocl oia oe la mucrte:y cnton

ce paramienrc9aia amoznguacio oc tucuer

potpicnfa la ocilruTrciomrecibe ocloz: parej

care cfpanrabic la vanidadoc efle mundo:fc

mcfurado y anfiofo pozq pucdae eltar iietn?

pzccncl mifmo pzoponto oc fofga^a y no c^c

ra9:po: fcmcfate acucrdatc ccKis cofas que
cnel infierno fon:piefa en ti mifrno como citi

agozaendc las almas en quan amargofitcji

cioro en quan oolozofo gcmido/o en quanra
micdo pclea - o en qual efpcraga y ooloz / o
en qua infmitae lagrimas/ y conefto potc en
la memozia el oia oe la poRrcra refurrecion:

•? pon tu penfamicnrc en aql cfpatabk y po^s

flrcro fuy3io:y la confiiilo q e(la guardada $
lo9 pccadozestla q! ban oc padcfcer en pzefe

cia oe oios y ocfu ]cpo:y oelatc ocfue angek5

y arcbangeles poreriades y todoe I09 bom/
bzee.lp^o cSTo mifmo oelantclosciostodoa;

Io9tozmeto5:clercrnofuego:elimmozral<sii

fanoocla confciecia.las tinicblae ocl in^>c^

.

not-zfobzctodaelas cofaslogbahniietostJ

losoicrcs/lcstesrozci^ Y tozmetos. Xracta
bicnala memozialoiabicnes qefta para log

fuiloBcjuardado^.'Ia fiusiaoclatc oios padre

y fu Cbzino:oclare I09 ange!c3 y arcbangc?

Ic9 y poteftades:-: todo el pueblo: el reyno 6
.

lo3 C!eb5 y fu9 Doncs.'cl gojo.f el rcfpodio,

Cen la remcmbziifa oc todae cftas cofas er>

ti Y lloz^ fobzc [OS ;uy$ios ocloa pccadozcs*

IgiifictcD Into tcmicdo q fu mifmo nocayaa
cncnoit alcgrarc y roma pla3cr ocloe bienes,

(i'09 f uj 06 guardadoB : 1 Qqucxa oe vfar oc
fto9 y apartarre oe aquellos, l^aramientea
no teoliiidcQ oeilo al^una vci : agoza cites

ocntro oc ru cclcla: a^oza oc fiicra en algua

M
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'Montimnci^. jfoxxiu
lug-iF Y tu pefami^to no tJcfccbc la mcmona
oeitao cofae pozq piicdas ^lo!ncno5 poicfto

iibzartc oeloe pefamictos malos y oanofos

^i)c<? el abad \)c\m yo trcs cofas temoXa
vnaquadoaura oclalirclaltnaod cucrpo,

2la otra quado aura oc vcnir oclante ^ios.
jtaccrceraquadofeauraocoar la fmtecia

corra mi.£l ar^obifpo Xbeopbilo ©e fancca

mcniozia cftado para mo:ir Di)CG, ©icnauen
turado crcs padre arfenio q ilemp:e tuuirte

Delate los ojos eftc pafib . ©e5i3 los padres

que vua vej comiedo los relisiofos en cari;;

dad riofe vnfrayle ala mefan viendole el a^

bad 5u3 llozo oijiendo.^ue pefays q tienc

cite religiofo en fu coi^on q ba reydo oeuig

do llo:ar:q cfta comiendo eltrabajo ageno^

^ixo elabad ^acobo queaiTicomo lacadcla

alnbia alacamara efcura affi el temo; d oip5

fi vlniere end co;a^6 oel b5b:c Ic alubza y le

cnfefia todas las virtudcs t mMamienros,
^zeguncarornos padres al abad ^acba
ho oe£gypto coino aflfi/q quando comes z

ayunas fiepi^ tu cuerpo eto kcoiz refp5dio

lesel vicfo:comoelpalo verdeq ticne fruta

enla mano oel bobic q rebuelue el fuego dc^

p;e fe gafta y cofume/ afTi el bobzc fi alimpia

re fucokicm conel ccmoi oe t>ios el mifmo
feitioi le quemara b5 bueffo5,£mbiar6 vna
ve3lo3 viefos oel uiote'fBYtro al abad^a
cbario en Scitbia rogarolc q vinielTe a cil05

en otra mancra q le certiiicaua q toda la gen
tcvcmia. acl po:q le DeiTeaua ver ante q mu
nc!Te:vv>efpaesoevenidoal mote allego k
todalasfteael/Yrogaualelosvicj'os q Di?

jceiTe alguna palabia alos religiofosry el oi ^

%o lloiado.{i>ermano5llojemo5 Yecbe lagri

mas nfosofos ante qvamosDeaqal lugar

©ondc nras lagnmas qucmc nucllros cuer:^

posit todos lioiaro -zcayero bocayufo enel

fuelo oijiMo.ifi^adre ruega poi nos. 'pa-la

do vna ve5 cl abad pafioi a cgypto tio vna
muger aSTentada en vna fepultura q llozaua

muY agramere i Dij:oXomo fi vmieiTen to^

doslosoclcYtes oeik nifidonofaria celTar

d cotago oePta q no !lo:a'(Tc : afTi cl monge dc
ueficmpzelloiar en il tnifmo. l|5iaiTaua otra

ve5 coelabad Buub enias partidasoc By^
olcbotYllegadosa vnas fepuUuras vieron

vna muger q fe metTaua i8iucbo:Y llojau a c5

graamarguraYpararofcaverlaiiycndovn
poqm'to mas adclatetoparofcco vno;-? p;c

0tok el £jbad '^fbdflo: * 0iic ba efla niuger

q aiTi lioizif rcfpodiolc . £Jue hi marido fi;o

Ybermanofon muerto5:cntocet)tvo dabad
*l^aftoj al abad Snub . ©fgote q a el bobtc
noamoztic5;uaretodoslospla5ere5 carnale?

Y llozarc Delia mancra no puede fcr monge.
Caioda fu vida y penfamteto oe aqila ran >

sereitaenllato.EDcooirofid abad pailo:*

^Gs mancrasay oe Uato:vno q obza / otro

queguarda-Wnrdigtofo p:cguto alfufodi
cbo abad que farec-z rcfpodiolc.^uando vi
no Bbzaba ala ticrra oe pzomiiTio mcrcofe
A'na fepultura : y poi aqUa tomo latierraen

bcrcdamietojeplico d frayk:q cofa e5 fepul
tura;y rcfpcdio d vicfo:lugar oc Uoio y Ua?
to.^tros cnxcploQ q fe pone aqui a piopofl
to fallarasarriba endcapitulo.dv.y jcdif.m

%o Qinckticc oe (mct^ memo:ia:gr5 traba?

10 y corieda tiaic alos pzincipio5 los q cntra

en rdigio:mas jjfpucs 9050 mfinito. £a bie

como los q qui'crc mccdcT fuego pzimero fc

abuma y odbumoccban!asnmas:aiTiios
q recabaloqucqiiierccacfcripto cda q nfo
fefioiofoseevnfucgoqmatcraiTicouicncq
cnccndamos el fuego oiuino con !asrima5 y
trabafos en nos m.ifmos.S^i:i"od abad fpe>'

ricio.Xrabafe el mange nocbe-z oia vclMo
cnozmoncs I y ccbcbgrimas puiKbando
fu cozacon : t af^ra la inifencozdta od ciclo*

^kgaron vn^s rdfgjofos al ahad '^-clxxz

traya conngo vnosfeeularesjyrogarole q
les oiv'eOe alguna palabia/'t poifiadolc mti
cbo oiple3:palab:a quercys oyzfy rcfpon;^

diero cllo3.if55adre (i.i£nfocc oi^oiagota no
ay pala'pza8.ijG*i-en tiSpos palTados era los

Tie)'os.i-5:cguntados:t fasia los rdigiofoi lo

qucdloslGS oc5!an:'r Bios les osua lo que
auia oc bablar,£mpero aaom pucs pzcgwr^

tan y no ba5e loqucoycioros ba quitado la

gracia alos viefos que no balla que bablar
pues no ay quien ob2c:!o qual oydo los rcii

^\oio<5 gunicro oijsendo/piadre rucga po?
nosXontaron nos d abad#i y 2" bcodo:o
que piificron vna pid dc cabia en fu cdda
1 oiKcron cntre dloS.Si oios agoza nos ^iii

tare que faremos^f Uozado ocKarS d lugaf

©e ladriHos y fucronfe a fus ccidas. 21 qui fc

figue vn crcmpio el qual fjUaras arrtba en
d capituloxciiif.i^iro vnvtefo.Si pojTiblc T>c^yi3

fuelte enla \z\n^^ oenucilrofcfioz oefpocs «<^/'J5

odsi reiliUTGcion faltr las almas odos bom



S>tgunda parte*

b:c5/t)c stiiedo todo el mudo motim oc cfpa

to Y oc temoi.Ca piegunto q caicofa ee vcr

los cidoQ coimdoeii Bxob moftrar feMof
fo Y mouidot-z ver buefics iiifinitas oe ange

les:Y t^<^^ ^^"f^ ^^ bumanal linage eftar ace

to / po:ciidc a^fi oeuemos biuircomo aque^

Uo9 que DC cada codta auemos oe oarrajon

a ©ios/^nfraYtc pic^nnto a vn vicfcT^a

drcocqvicncqucc!lamico:a$6ouro/ yno
temea©!O0:'£rcfpoudioelviejo,"fopiero

que 11 bombzc en fu penfamtento fe emcndaf

fe auria miedo:-! oijcole el rcligtofo: que cofa

C9 cmmd^rkii refpodio cl viefo .^ue el bo

b:cencadacofarep:ebeda fu alma oijiedo

le. iRecuerdate que tc bas oe repzefentar oc^

l3ntc 0106 -i Di ei'to . €lue quiero yo conel bo

b:e :' yo cftiino que ii alguno eftuuierc firmc

ciilae tales cofa^ aura el temo; oe tyioQMio

VII vkf a vno que fe rcYa t oivole : oelatedl

delo Y oela tierra auemo's oe oar ra5o oe nuc

lira v'ida i tu riesfSabete q alTi como lleua

mos CO no9 mifmos oode quiera que Ymos
alafonib:aoenucftroscuerpoiialTi55ucmo5

auer CO no6 mifmos liozo y arrcpentimieto

oodcquicrq fcamos.'iSin fraYle pzeguntoa

vavicfo:ioiple,''#3drcoimc alguna pala

b:a:i refpodio clvicfo.!0Hado nueilro feno:

cmbiolalUisafob:ei£sYPfon^^"i3cafaq

no lIozaiTe. Vln frayle picgunto a vn \\cio,

«padrc q barc;Y refpcdio clviefo.Becocino

Deuemo'3llo:ar:cavna ve5 acaefcioqmuj

rio xn viejo: f ocde a bue rato refufcito y pic

satamo0leoi5icdo.i^adreqba0villo:Yco

tonoe llo:ando.f bcoYdo Tnabo5 llojofa

fin cii far que 'oe5ia.6uaY oc mi/guaY oc mi:

gua^ oe miialTi oeucmoe ocjir nofotroa oc

cotinuo l^:eguto th fraYlc a vn vicfo.^ue

coia cs q oeiTco Hour k^a oyo viefoe q Uo^

ra Y no fallo las lagrimaeti mi alma fe atri^

bula mucbo:'-: rcfpondio el viefoXos bifos

oe f fraci acabo oe qiuarcta afioa entrsro en

la tterra oe p:omilTtc:'r afli lae Icjgrimas fon

la ticrrap:onietida : alas qles fi llcgareg no
tcmcras cede adelate la guerrarca alTi qiik^

re 0100 q feato:?ncnteelalmsconq ncmp:c

DciTcc cntiar en aqiiclla tierra,

£n
.
0m CofiiiciicLi.

^ TRos fraYles qucricndo Y^al abad
2i.ntbomot3Sdsb!afubier6 cnvn
muio para yi a el:Y ballaro end na

uio vn vicfo q poz fcmcfate qucria yi a Hni^

tbomo:Y IO0 fraYlcs no le conofcian : t affen

tado0 cn.la nauc bablaua oelas cofas ocloe
padres f oelas efcripturas/ y oelas obzas 6
fus manos:Y aquel viefo ftempzc callaua : y
como ouicron llegado al puerto conocicron
que aquel vicjoqueria ciTo mifm« fz al abad
Bntbonio/Y como Uegaro a cl Di]coles.36ue

compaficro oecaminoauevs ballado cnefte

vicfo:T oi]co al vicjo.T^adrcbucnos religio;?

fos fallalle cotigo:-? refpodno el viefo. £Uos
pozcierto buenos fon^-ilf^as no tienc puerta
fu mozadatca qualquier que entra en fu cfta

bio ocfata cl afno f aquclio oe5ia pozq ba?
blauan quanto ala boca Ics venta ,Bn en;cg

ploq fcponcaquiballarasarriba end capi
tulocicntoxnouera YJLUcui* S)c5ia elabad 13;

Srfcnio.Baltclc^mogefioucrme vna bo
racon que fca gucrrcro . ©C3ia ocl mifmo cl

abad ©aniel , ^iicbos anos eiluuo con no
fotros Y oauamos !c cada afio vn poco para
comcr:tquado veniamoecomiamos nofoj^

tros oelo miftiio/iSn e!ij;eplo k figue Ya oi^;

cboenelcapitulotrefntat Cictc Cl mifmo
Slrfenio quado oyo que toda mancraoc fru

tas era fa3on3da oijco.Xraedme oellas:? co
mio fola vna ve5 muY poquiro oando gra;?

ciag a S^ios . gLc5ian Ddabad Sgatb® que
tuuo trc0 a!io9 vna picdracnlaboca^ila g
apzcndicacDccanar.fua vna vcj camino el

abad 2lgatbon co (ii9 DifcipoIoB:^ boUado
vno ocUos vn pequcilo fa;i'uclo oc garuago5
vcrdcs cnel camino oi^o al viefo . %Mrc (i

lo mandas yo le tomare:y elluuo el viqo ati
to Y pzegunto !e marauillandofe.'j^ufijlc lo

tu aY :" V refpoiidiole aquel rcligiofo . IHo/z
oijco cl viefo enronce : pues como quiercs to

mar lo que no pufifte,g:fle enreplo oel abad
BcbiUcs ba!lara0 arriba cnel capitulo ocbet2
ta 1 fictc . 'Bino vna vej el abad ikbilcs ala
ccldaoel abad ffaYas end lugar 6 Qcitbid.

Y ballolccomiedo:ca auia pucfto fal y agua
en vn pucbcritor-z rkndo quclcauia efcon^

dido oetra© oeJos fcpdos oelas palmasoi
]Colc /que ce lo que comias^ y cl rcfpondio^

'ij^adrc perdoname que yo coitaua palma5:

Y be eftado 31 folYcaSoz:Y poz elTo mofcago
ra cl bccado enla fal y pufeme le en la boca:

Y tengo fcca la gargania:Y pozque no podia
tragar cl bocadoq me auia pucllo one poz
fucrja oe poncr vna poquita oc aguacnla
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Bchcontinmm.
(0l poiqiK pudieflc tr^gsJrlo / mas perdona

me.f 0C5i3dsJbad "BcbillcBixcmdzmmd
f ft't^favagaHecome p^timUadoeitga'tbta:

fi ouiereg comercaldo vete a£gypto . S» e3 ia

oelabadBmoy ^dTaua ooUcte : i mucbos
afios auia que yajia cniacama i n^ca oifpc;?

fo coflgo que bufcalfen los rinconce oe fu cc\

da»£a mucba5cofas letraYajicomo a ooli€

tctmas entrado fu oiTcipuIo ^ua; -r falicndo

ccrraua fus ofos p©; no ver lo q fa^ia/ ca fa^

bia q era moge leal . ©i;co elabad B^famiii

q era clertgo cii CcUias q llegado vnos reli

giofo9 a Scitbia a v« viefo como le qnind^
fen oar vn poquito De ascyte oi]cole5 cl.^ed
alU vna a5eYteraque trujciftes tres anos ba:

tcomo la tru]ciftes ml fe efta^f o^4o eft© lo5

relisiofog marauillarofe mucbo oe la meru;^

raDelviefo.£0ntar6©clabad ©yofcozo oe

I
^adas q fu p3 era oe ceuada y ©e farina De

I l^tej'a5:'z cada alio fe pom'a vna ley ©e qual q
II regla:conmenc faber:De eftar vn ano dn via

w tar a otro/o no bablar:o no comer cofa algu

m c0cba/0 alguna fruta o oztaU5a ^ixo el

abadEuagrio qucoijco vn viefo;po;cfTo me
cozto los carnalee Deleyrc5 poique mc co:tc

las ocaiiones ocla fjarca yo fe q oe cotinao

pelca cotra mi poz los oele^ces : y altera mi
pefamiento y nie faca fucra oe fefo . ^mbto
vna VC5 fant Epipbanio obifpo 55 Cbipze al

^bad f^ylarion a rogar y oe5irle q fe viejfen

mtc oela muerte.7 como fe ouiero vifto t co

mieffcn ambos trujccrolesciertas aues:i$las

qual£Stomoelobifpo:'zoiosl abad l^yla:^

rio:'^ oijrole elviefo«l^adre perdoname q o2
deqtomceftcbabito no comi cofa muerra,

f refpodiole f^nt Epipbamo^'Z yo xycdc q to

me eflebabijo no oc]ce adozmir a pcrfona q
tuuiefie pidcncia cotra mi:ni be oozmido tc

medo faiia cotra etro.f oi^o clviejo.'^adre

tu rid^ cs mucbo mc^o: que la mia . "Bc^im
oelglonofo '^alladios qeJIuuoenlacelda

vcynte alios y no leuato los ofos a ver el ic^

cbo.'Bn cxeplo fe pone aqui oel abad 7£mbx
f! cl ql fallaras arriba end capitulo. yij. ©iro

cl abad I^beodozoXa megua ocl pa adel^

g35a el cuerpo Del mcge.f vn otro vic\o oe>'

5ia q las vigilas lo aoelsa3a mas. Cskmxt
ploq fefiguc ballaras arriba enel capitulo

Ijciif.Bipo el abad ^ua cl pequefio q fubien;^

do vna ve5 po: elcamino q v« a Sctcbia pa
ra que v^diejfe las efteras oe palmas qmu

tejcido vfo vn recucro Oecamelloj y le bablo
Y le mouio a faiia:y el oejco lo q Ueuaua imo
abuy?.Bi)coelabadffaac faccrdote oelae
celdas.f fe vn rcligiofo q fegaua en vn ca ^

po que quifo comer vna efpiga oe trigo i oi
jEo al feno: oel cap0»^uieres quecoma vna
efpiga^y elotro maraHillofeoi5iendo. "^a^
dretuyoesekampo/ypjegutasmc^^tro
cn]ccmplo fe pone aqui ya oicbo arriba end
capitulo, \x.x%v'). Mxo vn viefo que quareta
afto5 auia que kntm el m&nimicnto oel peca
do enfu pcnfamientorempero que no ptelta
uaconfentimigfo al carnal apctito :malaf£j
naXonto el abad CafTiano oe vn abadym
que eftauo cencl abad fftno/que mo:o qua
renta anoa enla cubic oel ycrmo y pojque el

uni^ mucbo amozcon aquella fiujia pjeguij
coleoi3iendo,!0ue bag apzeuccbado en tan
to tiempo apartado fin auer refcebido enofo
oe bombzeocl mundo.f el refpondio.^cu;^

dequ€comenceoeba3ervidabermit3fianij
caelfolmevidocomer:^oi]coel abad ^ua/
ni a m? fanofo . 0rro a nos conto .^ue ics
auia oicbo el abad A^oyfes que el abadSe
rapion le oijro Qkndo yo mop y cllando af
fentado comiendo concl abad Xbeomleuan
tado oeJa mefa po? rcntacio oel oiablo aiTc
batcvnp3nbi3cocboi: comilc fecretamen^
te (in \o faber mi abad / y como perfeucralfe
algiin tiempo eneflo coniqome oe fefiozear

el mifmo vicio y no podia refrenar/mas (o^
lamente me acufau^a mi pzopia confciencia

1 mia verguen^a oe oe5ir!o al viefo.f acaef
cio po; oifp@ficionoimna que viniero vnos
alviefo po? pzonccbo oc fus almas :ypje^
gunrauanlcoe im pzopios penfamientos*

f refpondio el viefo/que no ay cofa que tan
to oaiiealos monges y alesrealosoefno;^
nios quanto el encubzir fus penfamienfos a
los padres fpiricualcs/ybablolcsoelacalli
dadry ocparticfjdo eftas cofss pcnfando yo
q ^103 ©uieffc reuclado algo alviefooe mi
remozdido en iniconfcienciacomence oe lio

rar:y lance cl pan oe mifeno qauia ac^Rum
b:ado oe burcar / y tmdimdomc en el fuclo
pedis pcrdon oel® paffado.f po; feguridad
ba5ia ozacion po: lo ventdcro . Sntonce oi:^:

xo el viefo.fifo ru confcfTion callando yo tc
belibtado 0£n;ecapriuerio/y los oemoiiios
quadocallauas tcnizn tu pcnfamiero enrre
dzdo/t sgozaconfeffanio contra ti mifm®



©egundaparte*
fcas mucrto al qnc\)^M aqui auias ocjcado

feftozcar no contradmdo nicaftisandote/ y
ocndc addantc no aura lugar entipuesle

bas ianjado oc tu pefamiento,i? avn no aca

bada la babla oel vicfo parcdo po; obia \o

queol)co:cafaUocomo vna lamparaocfuc

go DC mi fcno : -z bincbi© toda la cafa oc be^

doi:tanto que pefauan IO0 que eftauan endc

q fe ouieJfe enccndido mucba piedra Mrc/z
Z)i%o el vief ^ifo cata aquicomo©foe ba
moflrado fefial oel libzamieto tuyo, 'Bn ejee

plo fe pone aqui oel abad ilbacario: el qual

fallarcYeenelcapitulo.l.gclabadii^acario

cl mayo: en Scitbia oc3iaaloereUgi0ros.

©cfpuee oelas milTas oicbas fuyd: z oijcole

vnreligiofo.'l^adrcadodeauemos oe fuy:

maiJ oeftc ycrmocff el ponia fe el oedo fobic

la boca f oe5ia:cfto es lo q k^iqo que oeueys

l)u^zn aiTi cnirauafe en fu cclda y cerrada la

puerta cftaua fe folotoijco el mifmo, ic, £fte

ejceplo ballaras fufo end capitulo Inxiiih f
cl fi^ttiUc end capiculo.jclijcfotro al p:opo
ritoen€lcapitulo.c]cl.Contarovnosalabad

l^aftoj oevn monge que no beuia vino:-! oi

)cole0»ip5o:q no ee bcuer oe religiofos.0cro

fi oi]co:como conelbumo fe efbarra las abe;?

fas:para q lc9 quiten la oul^oz oe fu trabafo:

aiTielrepofo oel cuerpoecbafucraeltcmo:

Del alma:Y Ic quita todabucna obja: el ejce^:

plo que fe ilgue baUaras atraa enel cai?itulo

c)!:!v.©c5ianoelabad l^iozque comia an^

dando-V pzegutado poique comia alTi . iftef

poudio:q no ba5ia cfto como ba5ienda algu

natmas vfaua oello como oe cofa ocmafia^

da:Y ^ otro que le pzcgato lo mifmo. iRefpo

diorpozq avncomiendo el alma ningun oc;:;

IcYte refciba , ©e5ian oel abad '^edro q oe
fob:enomb:e fuellamado '^yamo : cl qual

eftaua en Cellia q no beuia vino : y quando
cnuegefcio rogauanlc q bemelTe vn poquito
©c vino:-: noconfintiendolo ponia le a efca<

lletar el agua:y aiTi fe la oaua:y oesia*fifos

creedmcqueYoellimoelvino como viida.

V oi]Co fer cotcnto oel agua fola.©i]cofe vna
ve5 milTaenel moteocl abad Bntonio: y ba
Haro ende vn iarnllo oe vino/t tomo vn vie

fa vna ta^uela oel y lleuola al abad Sifoy z

oiofela y beuio vna ve5:Y tomola otra ve5

1

oiofelaYbeuiotYlatcrcera ve5 lleuofcla oe
lantennasno la tomo oijiendo . Ifeermano

oc]cateeftar:no fabcs q cl vino cq fatbanas?:

•^n rdigiofo pjegunto al abad Syfoy 1bw
)cole.0ue bare q voy ala YgleHa y los fray^

Us a menudo poj caridadmc octienen a co^

mer conellosfY refpondio cl viefo. Cofa car

gofa est-r alTi oijco Sbzaam fu oifcipulo Si
fale a reccbir al moge cnla Yglcna cl fabado

Y el oomingo / y beuicrc cl rcligiofo tree ta^

^as es qui^a mucbo^f refpondio clviefoSi
cl oiablo no fueflfe no feriamucbo.^ucbas
ve5c@ oe5ia fu oifcipulo alabadSYfoy**^^
dre leuantateYcomamos : y el 0C5ia . -fifo

avn no aucmoscomido^f refpodio clotro*

'^adre no:y oe5ia entoce el vie/o.Siavn n^
auemos C0mido:trae oe comer y comamoa.
^\%o vna ve5 co fiu3ia el abad Sy^oYXrcc
me q trcYuta anos ba que no ruego a Bios
po: cl pecado:ma9 ba5iedo o:aci6 ©igo.Se
no: ^efu cbtiS^o guardame oe mi lengua / y
bafla aboza cada oia coiro cnlas mifmas 0^
bzae Y pecco.'Slinieron vna ve5 cl abad Qil
uano Y ^acbarias fu oifcipulo avn moneftc
rio/t bi5icron los comer vn poco ante 4 ca«

minafien/tfalidos ellos fallofu oifcipulo

aguacnelcamino-zqueria beuerjt oijco cl

abad Siluano.^acarias cataque es yayu
no:Yelrefpondio.'^adreno auemos oyco
mido?'-;: oijco el viefo.Squel fuecomer oc en
ridad:empero nofotros bifo/ guardemos
nueftro aYunoMivo fanta Sincletice/a no?
que lo auemos votado conuiene guardar la

caftidadquceslapzincipal virtud. Ca los
feculares parefcen guardar la callidad: masr
tienen ofra locura:po2 la qualcon los otros
fcntidos peccan:ca miran oeroneftamentc:^

rien ocfozdenadamcnte.'^n cnjccmpl® fe po
nc aqui : el qual baliaras end capitulo, Ivif.

0tro fi t>i%o . TRo te engancn los oclcYtes oc
los ricosoeftcmundo/ como ft tumcf(cn al

gun p:ouecbo en fi : ca aquellos poz oekytc
conoiuerfasartesY w^^neras adere^an los

ma)ares:mastu vececo ayuno y menofpic
ciooeviandaslaabundancia oelos ocIcy^

tes Y plajcres oe aqucUos/Y no te bartes oc
pan ni oelfees el vino.^iro el abadSYfoY^ - ^

que nueftro viefe es que tenga el bobzcguar
dada fu boca/lo que agoja fe figue/ballara?

arriba end capitulo. c%xrj . Subio vna vej
vn derigo oe Scitbia al obifpo oe Hlcjcan;^ .

dria/Y quando bolu io a Scitbia p:eguntaiJ

ronle los reiigfofos como efta la ciudad:y el

oijcoles,^ermanoscrecdiiieque yo no be



vido'sjy rbftro oebombje alguno faluo DC el

obifporYcUosoifdo cfto mamuillarofei oi^

j:croM\iCciim^yk afafecbo lagcrc ocUaf

t cl clcri^o po: cofirmar a IO0 q oudauan oi
jco.foberccabadocomigooeno ver rollro

©cbombzetodo qual apzoaecbaron mucbo
!os rcUgiofoe para q fs guardaJfen ocl aljar

lo9 o)OB.'£!ino vn viefo aotro: y aqitel oijcp

afuoifdpulo/gmfanoa vitas poquitaeoc
IcneefaetY p6 nos cnde fopastt bi'solo y eftu

uieronfe aiti fafta bo:9 De fcjcta ocl oia flguig

tc bablado occofasfptritualcsrt oi]co el vie

fo otra VC5 a fu ©ifcipulo ^95 nos vnas po^
quitas oe I2tefas:y cl rcJpodi® . ©etide ayer
cilagmfadasi'raflikuataronfe zcomicron,

<0tro5 enj:eplo3 q fefiguenfallara^ atras en
el capitulo,v|.Y enel capimloaiij.y e«el capi

tulo.jclviif.Y cnzlc^pmlo.xmil'Bn monge
fe topo con vnas bcatas enel camino : y eo;;

mo las vio toim el camino : al qual oi]co la

abadCifaSi fneras perfect© mongc no nos
©uieras mirado para que conofciefil's q era;*

mos mugere3«i£nrraron vna ve5 los fravle?

en Ski;andria COmbidados po:el ar^obir?

po Xbcopbilo pozque pzefenies aqucUog
fecbao?acio oerribatfe los tcpl§9 oclos pa^
ganos :'zcomicdo elloscoel arjobifpo oiero

les ternera Y comia ffnconocer que/ y fomo
el arcobifpo vn bueflo 1 oiole a vn vic?o que
cflaua atfentado enla mefacabe el 1 oij:ole/

come que muY bueno cs.f el otro refpodio.

-faftaaozacreya que comia bergasrca dear
nc es no comere:Y 2?efpue5 ninguno qaifo co
mer Mn fn^lc truro a fu celda pan frefco y
cobido a comer los ancianos:y t>c que ouie^^

ron comido fendos panes folgaron : y el reli

giofo fabiedo cUrabafo S)cla abllinenciaoc

llos : comengoles Dc fuplicar con bumildad
©isiendo.'^oz Bios corned oyabatedame
tCT-j comieron ende orros oies panes/ y cam
aquilosverdadcrosmogcsy^^ic In^cn pc
nitencia quanco comieron mas oelo que era

menefterpoiDios Bdolefcio vn viejo vna
Te5 DC vna grauc oolecia : tanco q le falia oc
las enrrailas niucba fangrci-z tru?:o vn fray^

le barina cocba/^ oiofela Di5icdo. Coma ca
po: Ventura tc couienc : 1 nurandole mucbo
elviefo Di]cole:po:cierto bermano yo tc oigo
qucciucrria que Bios mc DejsralTc cnclla do^
Icncia otros treynta anos/Y en mnguna ma
nera quifo el vicfo enla tal ©olecia comer vn

poquitorta to q tomo cl frayle aquello qauia
lleuado y to:ndo a fa celda (0tro vic^o Im^
3ia vida lejros end ycrmo : y acaefcio q vino
a clvn religtofo y fallole &oIiece: y lauadole
el rofi-ro recreolecon lo q auia traydo : y co;?

mo el vkfo lo vio t^ito, i^ozcicrto bermano
oluidado me auia que los hobza recibicilen

cofolacion Del comer:-: oiole vna ta^a De vi^
no:Y en viedola Uojo oisiendo* Bo creya ba
fta la mucrte beuer vino ©clibero vn vicfo
oe no beuer vino quarenta Diasr-r a alguna?
veses b35ia caUira lauaua fu cantari!la:Y be
cbials oc agua / y colgauala oelanrc oe fus
ofos:Y como kpzc^nm^cn los frayles p&iq
lo fa5ia:rcfp6dio:po2q no llcsado a gufiarlo

q Delfeo z viedolo foftengo mayoi pena:y al
cacepe oios mayoj gualardo . "©In frayleca
minado llcuaua coUgo a (a madre ya viefa /
Y como ilegaficn a vn vio no podia la vege:?
5uela paffar:Y fomo el bifo fu mato:y cmbol
uio ende fus manos po:q no la tocasfeenal
guna manera.'-r alfi Ikuandola psiTo el rio^y
piegunrok fu madre.i^i)opo:qtccmbolui
fte affi las mano5.f rdpondio cl. ''^ozquc el

cuerpo ^cl^ mtsger es fuego/y enc!Tc puto q
tc tocara me vmicra al penfaniienro alguna
otra muser.©e5is vn padre q folia vn fray:^

le que ayunaua enla celda toda la femsna 6
pafcuaty como el fabado ah rarde viniclk a
miiTa Dcfpuesdaucrcomulgado Inc^o fuya
po:que los frayksnokfoi^aircn comer en
la ygkiTa/y cl cosiiia a folas vnm poquiras
oe vcr^ascocbascon fsk nn_p3n:fiicr5 lla^^

madosJos religiofos cuQcitbia i^a comer
oatiks.'Y eilauamdc vn ooliente oe mucba
abltinccia q tofiendo cfmpio vngargafo / y
el lanfandole ^ino fob^eotro Tclig,iofoi -z co^:

mo aquel fu penfamiero le foj^alTc 9e5ir fuel
gayay no ckapm fobic mipoifobzarfus
penfamientcsrcomo lo que auia cfcupido el

otro y piifo ft lo enla boca : 1m%o codgo mif
mo/o no ©igas a tii pzorimo cofa que k cno
Je/o come tjclo que lienes ako,

£mtani£6tm fo2iiicio>
jxo el abad Bntom'o : yo efiimo
[lie cl cuerpo ticnemoaiimicnto

Jnatural oerramado en fi/ el qua!
„ ,___! no ob:a conrraflandok la volun^'
tad:ma^foIamentefeaernucllra enel cuerpo'
como vn mouimienro impaffibk / -j ay orro
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mouimictoque c\ cucrpo ce matcitido / y c6

c\ comer y beucr rccrei3do:t>clo9 quale? el ca.

lo: oela fangrc mueuc el cucrpo a obzar poj

lo qual oi5e elapodolTRo 00 embozracbey?

ocl vino eiiel qual efia la lujcuriaty po: feme

jate el icnoz ciiel eu5selio madado a fus X)i^

cipuloeoiico '^aradmietes no fe baga pefa

do0 vucftros entendimieios oc comer 6ma
fladado Y embziasue5:aY otro mouimieto q
tiene los que pclea enla couerfacion q vienc

6lag aiTecbagas y embidia oelos ocmonio?:

Y aifi tree fon !os mouimicntos oel cucrpo/

Y el vno es naturaUel otro cs oc mucbo coif

mer;el terccro j5 los oemomos.©iro el abad

fiSerocio pctrefc q mucbos ban fido tetados

oe Deleytes carnale?/y avnq no fe allegalTen

alos cucrposconel pcnfamietocometieron

fozmcio:Y IO0 q enel cucrpo guardan la vir^

!Sinidad:fesun el penfamiento cometen foj;^

nicioipozendebuenacofa ee amados mios
fa5er lo q efla efcripto q guarde cada qual co

oiligecia fu coz^o.BiKO el abad Caffiano q
el abad ^ovfesauiaokbo.Bucna cofaes

no efcondcr los penfamientosnnas oejirlos

alos viefos que funtsmetc fon fpirimales y
oifcrctos : y no aloe que folamente fon via:

foB.'ca mucboe mirando la cdad : 1 Di3iendo

les fus penfamieiitos pozq aquellosaquig

los oe5ia no tenia eicpcriecia en lugar oe co^

(uelo/ viniero a DefcfperarfcSluia vnfraYlc

cnla pzatica y couerfacion muy oih'sente / y
como le enofaSte mucbo el oemonio oc fozni

cmon vino a vn viejo Ycontole fus penfa::?

mientos:Y el otro OYcndolo/pozq nunca tal

cofaauiapzouad0/enfaiiofeYoe5ia/elreli^

giofoaquientales penfamientcs venia fer

oefueiiturado/'Z indigno t>e fer monge. 0ye
do crto el frayle y ocfefpcrandofc oe^o la eel

da Y toznauafe al mundo : y poz oifpenfacio

Diuina topole el ab^d Hpollo:'z viendole al

tcrado t muy tnlle/pzegunrolc t mxok, i^i

^0 pozq eftas ta trifte:y el oc mucba vcrguen
5a no Ic refpodio palabza: mas t>cfpue8 im^;

poziunado poz el viefo otozgo lo que le aui«

acacfcido:T oivo como cl peccado oc!a carne

le tcntma mucbo/y q lo Diro a vfi viefo /y q
fegu las palabzas oc aqucl nrnguiia efpera^

ja tcm'a/Y q toznaua al mndo como oefefpc?

radoroyedo efl:as cofas cl padre 'Bpollo co;;

mo oifcreto pbifico rogs? y amoneftole mu^:

cbo ^i^icndoMijo no tc marauilks ni te oc

rte*

fefpcres:ca yo qu§do era bctubcdad era t)c

los talcs penfamicntos muy cobatido:-! afit

pozq no DcffaUe3cas ene(\e cafo / el qual no
tato po: oiligecia tcuydado bumano quato
poz mifericozdiao nueftrofeiiozfe remcdia:

folam^te oy otozgameloquepido'zbueluc
a tu celda:-: bijolo affi aql rcligiofo : y apar;;

tado oel el abad ^pello fuelfe ala celda oc
aquel viefo qucleauia puello laoefefpera^

cio:Y cftado fuerarogo a nueftro fefiozco in

grimas Di5iedo . Beiioz oios tu que oas las

tetacionespzouecbofas/bueluela guerra q
aquelfraYlepadefceencfte viefo pozq conoj
ca poz la cjL'periecia en fu ve)e5 lo q en tamo
ticmpo no ba fabido q cofa es : pozq aya co»

palTicnoelosqocfcmejates tetacienes fon

atozmentados : y como vuo acabado la oza
cio vio vn negro cabe la celda q ecbaua fae«

tas al vicjo/;3las quales berido luegocomo
bozracbo yuaaca Y^cullar-rcomo nopudief
fcYiifufrirlofalio tsela celda y toznaua feal

mundo poz el mifmocamino q el mogo/Y el

abad Bpollo conociendo efto faliolc adelan

te/ Y llegando a cl oi]cole,2ldonde vas/ que
es la caufa oe tu alteracionff el conokiedo
qelfanctobobze auia entedidolo qleauia
acaefcidaoc verguen^'a no le oe5ia cofa oel

miido:^ oi]co le el abad Slpollo.Bueluc a tn

celda Y conofcc oedc adclate tu cnfcrmedad

Y flaque5a:t picnfacontigo mifmo q no bais

fldo conofcido pozcl Diablo balla agoza:poz

el qual refpccto no bas mercfcido k^un las

fucrgasoctns virtudc5 lucbar conel oiablo:

mas q rigo lucbar : que ni avn bas podido
folo vn oia fufrir fu c6bate:Y cfto te ba acaef

cido pozque rcfcibiedo a aquel mancebo ten

tadopozelcomunenemigo como oeuieras

amoneftarlcco palabzas oc confuelo cotra

lalucba oel oiablo baslepueftoen&efefpc

racionopefandoen aqloifcreto madamien
to oondc nos madanlibzar alos que lleuan

ala muerte:'r otro ft no oe;ces oc redemir los

q eftan para fer mucrtcs ni la palafeza6 nuc
ftrofaluadozque Disc IRoocueelbobzequc
bzar la cana ca^cada.tc.Ca ninguno podria

fufrir las aSTecbacas ocl enemigo ni amstar
el fuc§o oela natura y fangrc qucbierue rt

lagracia oe nucflro fefioz noguardaflfe ala

bumana fiaqiJC3a la qual con oifpenfacion

faludable ozocna fodas las cofas. £ aiTi ro*-

guemos todo5 amoQ que te quiera quitar cl



t lequi£3:fiereYOafaUid;abaji:3 Y<^n]cal^3:a

inoicigua X rebiua:Ueua a log infiernos >: li:;^

bza ocUos:-: oicbo cfto acabo fii ojacio:-: luc

go el viejo fiie lib:ado ocla pclea y tcntacio:

al ql amoncilo dabadBpoUo q pidiclTe q le

Oicjfc iengua fabia q fupiclfc el tiepo quado
era necclTario bablar.Elabad Syzo De Blc
]i:adria pzcgutado ©el psfamieto 6la fojnica

cio refpondio.Si penfaFnienEos no times ni

tapoco efpera$a:ca ii pefamicntos no tienes

©bzag ticnoBicQimimz fabcr : q el q no pelea

conelpenfamienio/cotraelpccado nile con

r;rafta:coipoialmentc peca:ca cl q co;po;al^

mete pecca ningunoe enofos ©e p^famiccos

niene.i^iesunto yn frayle a vn viefo : x oijco

Icacoftfjbias ©e bablar co mugeres^f ref*

podio el fi-arlc noty el ois:o:l09 vie/os i nuc
uos pintozes fon mia pefamietos y vnas co

fas ?ne viene ala memoiia q me turba po; la

femefagaoelas mugeres:-: oixo el viejo . THo

tcmas alos miiertos/mas fuye alos biuos/

couienefaberiekofentimieto yclpecado en

la mifma obza:y eftlSde mas tu o^acio* ^ixo
el abad ^atbois q vn frayle vino:^ le oijco

fer poz el maldijienre % lu]curiofo/'Z refpodio

el mifmo vief0;Dura palabja es elTa: t affi oi

jroleclrehgiofo/puescomoqmeres que fea

ello/ refpodio el viefotelmaldejir mala cofa

es/empero el maldi5ienEe picito guarefce/ y
ias mas vejes faje penttedamsiendo.fo be
bablado maU a^i paSTa / mas la lujcuria es

muerire natiiralmSte . £fte enjreplo q fe figuc

ballaras cnel capitulo.lvf.atras . "Slino vna
ve5 vn reltgiofo al abad palloz % oijcole.'^a

dre que bare que foy oel carnal apetito muy
aroimecado i foy y^^ alabad fbiftion y ba
me oicbo /no la oeues oepar mucbo riempo
moinr en tl iRefpodio cl abad i^aftoi. S-os
actos Delabad fbiltio arri^aefta enekido
con los angeles/Y el no lo fabe/mas yo Y £«

dlamos en foznicacio: y poi coiisuicntc a el

moge tuaicYc refrenado d vietre y la lengua

y eftum'crc enel yermo tenga fiajia q no pere

cera.CotarooelaabaddTaSaraq fuc tvc^c

anos muy re3i3mente oel fpirttu oe foznicio

tentada/'i nuca rc^o q fe fue.T€ oella efta pc
leatmas oejia folameee . Qchoi E>ios oame
fozta\c^a.0trofi ttixcro oeUa q vna vejla te

taoa mas re5i3mere ei oemonio oe fozm'cio/

Y ponicdole enel penfamiero las vanidadcs

foxxiitih
od mSdo.f cUa no aflojcado el animo od te

moioeoiostyDelpzopofito t>da abriisieda

fubio vna vej fobic fn cama a baser ozacio/

y apareciolc cojpoialmente el fpirini v>cfoi^

iitcio:': oi]cole/Eu Sara me bas ycncido / y
clla rcfp6d!o:yo no te be vencido:mas mifc
noj 5efu cb:i(lo.£ra vn frayle muy aguija^

dooelfpiritu oefojm'do ydlauaelagmjon
COmo fuego ardiete en fu co:a$5 nocbe -z oia:

y el pdeaua no ©ado lugar a fu pefamiento/

y ocndc a mucbo tiepo fuelTe d aguifon od
fin poder cofa algima po: la perfeueracio fu

ya -z luego aparefcio vna labje en fu coza^o*

^tro fraylc agm'fado Dela fo:nkacio leuata

dofe oe nocbe fuc a vn vicfoi^ x>i%o\c fus pen
famientos y cofolo le d viefo:od qual cofue

Ioap:ouecbando el frayle boluio afu cdda
y vedaquiotravejdfpiritu oe foinic&cion

tentole:Y aqud frayle fuclTe otra ve5 al vie;^

)0 y acaefcio efto mucbas ve5e5:y el viefo no
le ponia ma! coupmmas bablauale lo que
a fu pjouccbo perrcnefcia oi^icndoJBo oro:

gucs al oiafelo oe af>opv: tu co:ag5:ina5qua

.

tas veses te enojare oilc rcn a mi: -: caftiga^

do Y;fe ba / ca no ay cofa que tanto cnofe al

oemonio oelacarne quantod fe oefcubjcn

fus tentaciones/tninguna cofa le alegrata

to como a fus fantafiai? fueren cncubiertas/

1 aiTi vino el rdigiofo on5c ve5C5 al vie;o acu
fando fus penfamientos / y oefpues oiroJe,

'padre mueftra nos cmdai/t oinos algu:?

na palabzaz-z oirolc el vic?o.£rec bifo que (I

©ios permiticffc que mis pcnfamtcntos: oc
losquale5 micoza^oncs aguiyado feboluief

fen contra ti/no los podrias fufrir / mas od
todo caerias oebasro :-z oijicndo efto d fie^o

pozfu mucba bumildad ceffod aguijonoc
lacarncoe aqud rdigiofo. 2:lfomifmovn
otro aguii'ado od foinicio com^jo oe pdear
1 bi5o gran abftuiencia cato:3c afios guar?:

dando fu pcnfamicto que no consintielTe a (\i

apetito I Y oefpues vinicndo ala yglefia ma
nifefto a todos lo que padefcia / y fuc becbo
mandamiento que todos fe afligidTcn po:el

rogando continuamentc a Sgiios : y afi cclTo

fu lentacion. '^nbermitaiio viefo ftjblan^

do od penfamiento odfozmcio oijCo . SIu
ooimiendo quieres faluarre:ve y trabaja:ve

y afana / ve y bufca y ballaras / vela toca y
abzirte ban :ca cnel mundo ay lucbadozes
c{ne quando mas comcn y efta mas Urines y



B^'gundi^p^rte*

p^rcfccn mas vc^xob rcdbencozomBty algu
nas vc3€S viio ts combatido poi oos y poz

las mifmas fcridae cobiando effuer^o ycncc

alos q lefierenitabicnbaBYifto quanta vir;

tud ba alcan^'ado po: cl cjccrcicio ocla perfo

nad q peIca:po: cnde lu cffuer^atc r nucilro

teno: venccra po: ti al cnemiso .Bd mifmo
pefamicnto ©el fo:nicar Dijco otro vicfo , Si
COmo cl que pafTa po: la pla^a o po: la taucr

na Y recibe oloi oe alguna buena afladura:Y

cl q quicre entra y comeiy el q no buelc fola:^

ntctc Y paira:afli ta ecba x>cti cl bcdojty Icua

tatc Y ba3 ozacio oi5icdo.Scrio:iiio z>c oios

ayudamciy faj cfto mifmo cotra las otrae ti

tacionc9:cano podcmos nos ocfarraysar

ocltodo los pefamientos:maslucbar cotra
ellos.eStro vicfo oi^o Clio padcfccmos po:
nucftro ocfcuydorca fi pefa(f€mo5 q oios mo
ra en nofotros no po:niamo6 el vafo agcno
octro 5 nofotro6:ca mozado Cbzifto en nos
mira nucftra rida : po:ende nos atrayedo y
cotepladolcno ocucinos menofp:cciar mas
fanctificar a nos mifmos :afi"icomo cl cs fats

to«8Sftcmo6 pucs fobze la piedrary qucbza^
tckd maluado enemigo y no le tcmas qua
do algo acomeiicrc cotra ti t mas cata co cf^

fuergo oijiedoXos q enel feiioz confia no po
dra fcr mouidos mas que cl montc Syo.-rc*

Mn frayle pzegunto a vn vicfo . Si cl moge
pecca csalTi atozmcntadocomoelqocbue
cftado vicnc a menos:y trabafa poz k leuan

tar.f clqucnucuamctc vienc ocl mQdoala
rcligio a caycrc en peccado ticnc tatos rcme
dios como el que ba mucbo que cfta cnclla^

V refpodio el vicfo z oijro £1 mongc q en al

guna tentacion cac cs aiTi como la cafa q oa
end fuclo:mas Ci fuerc teplado end pcfamie

tottoznala a labzar oc nucuo : i falla mano^;

bzay materia pzouccbofa para el bcdificio

como fonpiedras/ arena / y las otrascofas

teni^do ya puefto5 los cimietos ocl edificio:

1 a(Ti pzeftamete apzouccba.^bas cl q ni ba
cauadomipueftoelcimieto ni tienecofa oc
las q ba mcncikr oc]ca lo lodo en cfpcra^a/

fi en algfi tiepo qui^a ediftcara:tai es cl mon
geq Ties DC mucbo tiepo religiofo y caycrc

en tentacion tboluiere a Eios ticnc mucbo
aparcfo:conuiene fabcr el penfamicnto ocla

muina icy/y cl cantar oelos pfalmos/ el tra

bafo oelas manos/laozacio y las otras co^

fas q fon cimietos ocla fancta relisic:ma5 el

que cs rejicntc y nucuo cnla rcUgio mfcntra

apz^dc cfto : aquel o tro balla pzimcro la oz^

dc y cl rcparo.Bn eic^plo q ba5e al pzopoa^
tofallarasarriba end capitulo.jciif. i^otro

cnclcapitulo.viif.Bc5ia oc vn viefo q oefcc;?

dia DC Scitbia: % tenia vn bifo q avnmamt
ua:d ql pozquato fue criado cftl moncftcrio

no fabia q fe era mugere5:y oefpucs q fue bo
bzc moftraua le oc nocbe los oemonios foz^

mas y tragc oc mugcrcs:-: oijco eflo a fu pa^:

dre y m3rauiUauafe:y fubio vna ve5concU
l£gyptoivicndomugeres oijcoafu padre.

Cata aqui las q vcnia a mi oc nocbe en Qci
tbiat-z oiicolc el padreJI^ifo eftos fon los mo
gc5 ocl mudo:y fahctc q oe otro babito vfait

erto3:y ocotro losbcrmitanosr-r marauillo ^

fed vicfo como en Scitbia Ic moftrauan los
bcmonios las ymsgines y fozmas t)da5mu
gercs/'Z luego boluiero a fu cdda.Bqui ric

ne a pzopofito vncnxcplo ya oicbo end ca^J

piiulo.rf. tBino vn3vc5vnoaScitbt3po:
ier mogc:dql tomo cofigo fu flfo q era re5icrt

tcocfmamadoiy como fue ya inaccbocome
jaro oc Ic tentar los oemonios:'z oijco ^fn pa
dre:yo me voy al mundo:ca no pucdo fufrir

los carnales t)clcytc6:y cl padre cofolaualc:

t Dijcolcd maccbo.ipjadrc ya no pucdo ma?
fufrir ocjcamc toznar al mudo;rcfpondiolecl

padrc.^ifocfcucbamefolavnavc5 y tom^
tc quarcta panes y bofas oc palmas ga qua
r^ta oias/y vc al ycrmo 6 mas ad^rro y eila

cnde:y cOpla fe la volutad oc oios £1 ql obc
defcicdo a fu padre fucfTc al ycrmo y elluuo

cndc trabajado ba^iido ccllillas oc palmas
fecas t comi^do pa fcco . f acabo oe vcyntc
oiasq cftuuocnde vio vna obzaod oiablo

venir fobze firyeftuuo ©date od como vna
muger negra bedioda -z fu3ia end parcccr:ta

to q no podia cofoztar fu bedoz : y ccbauala
DC fi:y clla De3ialc.fo foy la q cnlo5 pcfa mi2
tos odos bobzcs pare5co oulccrmas pozm
obediccia y trabafo q fofliencs no tc mc oc:^

]ca oios cnganar:mas quicre 6 yo tc ocmirciJ

fire mi bedoz /t affi sql kmtokvz oado gfaa
a oios vino a fu padre ebad/t oijcole. fa no-

qmcroboUicralmiidocayobeviilo las o^
bzas D I ©lablo y fufedozty el padre auis c9o
ya anrc conocido t oitokiii qucdaras quarc
ta Dias y guardaras mi moda micro baita la

tin mayozescofas vicras : aquf ba5e al^po
fito vn cjceplo puefto atras endc3pit,jciii;\Df



jco vn vk^oiqUk^midid t fikncto y (ccrcta

contemplacionbajenal bombzecafto . Bn
fraylc pzcguto a vn vicfo.Si acaefdcrc al bo
bzccacrcn algunatcracionq bara podosq
end k crcandali5a : y cl vicfo refpodio t»i3ieii

do/ q vn oiacono era muy nobzado end mo
ndterio 6 CQ^pton cotno fudfe vncoitefaito

poj vn^ue5pcrregmdo vinocotoda fu cafa

al monelleno : y acaefcio po: medio oeloia^

bio q aqud oiacono ouo parte coU miiger6
aql fpufo a todoe los relisiofos en confuno

Y aql fuelTe a vn viefo z cotolc todo el cafo: y
el vie/o tenia vna celda ckodidz muy fecre;*

tart como la vio aql biacono oijcole » Sotier
rame aqui biuo y no lo oigas a pcrfona oe el

tmmdo:Y cntro en la efcuridad oela celda % ti

50 alii penicecia verdadera. f acontcfcio oen
de a mucbo tiepo q no fubia agua bel nilo:y
como todos t)i?;elTen ledanias fue reudado a
vnooelos fanctoaqfino veniad oiacono q
eftaua efcodido en podcr oe aql vicfo ho fubi

riala agua:lo qualoYdo marauitlarofe: t vc
nidos facaro leod lugar oode eftaua : x bi^o

ozacion y fubio la agua: y los q algunas ve^;

5es anian tcnido opinion od s5fpucs le tauic

ron en mu y S''^ eflinia poz fu pcnitcm/i oie

ron slozia a oios-Cm ejceplo al pzopofito be
lo q fe trata aqui ballaras airas end capitu;^

lo ooje. ©ino vna vcj vn fraYle a vn viefo 1

x>ixolc.^i bermano me ba5efer oilToIuto fa

licndo aca -r aculla: z yo ato:mentome bcfto

mucbo:Y el viefo rogauale oi5iedo. I^erma^^

nofufrdoco pacienciaYbios miradoal tra

bafo De tu fufrimiento le traera ati. Ca no cs
polTible q k pucda alguno co ouresa : aCpere

ja % rigo: ligeramere mouer oe fu p:opoiito:

ca eloemomo no ecba al oemonio ma5 atrac

le a (I con amo:. Ca nuei^ro feno; ©ioe cofo

lando trae los bobtes a fi.V contole q en tbc

bas ouo DOS bermanos : y como vno ocllos

ouicffe caYdo en foznicio: oiico al otro . iBoU
uer quiero al mundo: yd otro llozaua Di5ien

do.llsermano yo no te oejcare ^z/i pcrdcr tu
trabafo/'z virginidad y d no qucria cokntir

x>i^kiido, IH0 qucdare ante yzc ven comi
50 Y toznare contigo otra ve5 / alomcnos
De^ametY eftare end mundo:-: aSTid berma?;

no q qucdo conto elto a vn S!*3n viefo:-: oijco

led viefo. "Slete cond % Bios po: tu trabafo

no le Deicara caer,£1 qual fuejfc luego a mas
andar cond al mundojY como lleg,aron a vn

aldea viedo nucflro feiio: el trabafo be aquci
quepo: caridad YueceJTidad le feguiaqmto
elcarnsl apctito oe fu bermano / 1 x>ixok.

I^ermano toznemos al Ycrmo / ca Ya pienfo
que be pecado con muger , i^o:ende (r.ira q
beganadopo:dlo: Yboluicronfe fin linona
fus cddas . ©n fraYle tentado po:d oiabSo
fuelTe a vn viefo t oijcole.Ssos rcligiofos ella

funto5'j:biuen niali-rconocio d viefo que era
engaiiado po:el oiablo: y embio pozdlos / 1
como anocbeciopufoles vna mata: icubzio
los en vna cama Di5iedo . S.08 bifos oe bios
grandes fon y (atictoe : % oiro a fu oifcipulo.

«£ncierraaefteotro apartadoenotra celda:
ca la palTion que leuanta a los otros ttene el

en fi.'^nrdigtofo oi;co a vn viefo . 0.ut bare
que el vdlaco penfamienro me mat3;'rcfpon
dio el vicfo , g^uando la muger quiere oeile?;

tarfubifo vntafe lastctas con alguna cofs
amars3:Y como xkncd nifio/fegun fu coftii

b:c a mamar Ontiedo d aniargo: buYC^o?
configuientepontu alguna amargiiraentu
penfamiento:-: mxo drcligiofo. ^ucamav^
gura e5 la q me oeuo ponerfrcfpodio el vk)o
El penfamicnro oe la muerte; y oclos tozmi
tosqeltanendfiglo vcnidcro aparefadosa
los pecadoies.'SIn eremplo q fe figue balla^
ras arriba end capitulo.lipBn fraYle p:ega
to a vn viejo z Di;cole:q bare q mi penfamien
to Ciempze eJla muY pueilo end fojnicio:-: no
me oej:3 bolgar fola vjisj oza : y refctbs oeflc
mi alma to2menro:Yd le Di:s:o . €imndo los
bemomosfiembzanpenfamientoscn tuco;;:

ragort': fientcs eJlo no babies con tu cozapu
caalosocmombs pertcnefced oar a enren
dcr tales cofas/ 1 puello que no oe^rcn oe po
ner las tales fantanas/empero no fuergan*
i^oz conrigmentcentu mano efta refcebii^

las ono.Sabes bicn lo qne bi3icron los ma:^
dianitgsque atauiaron ftis bifas-jpofieron
las oebnte los ifraditas:empero a m'nguno
fozgaro que ouielTe que baser condlas.ibas •

los que quirieron pccaron/los otros me.naja
ronlos/enfanandofe : y con la muerte t>e los
que auian p?cfumido y tenido atrcuimienro
be acometer la tal cofa vengarond fornirio:

alTi oeue bomb:c baser oeite pecado: y rcfpo
dioelrdigiofo Tbi;s;o,0.ue bare que foY fia

co:Yfob:ameeft3p3non. f doi^-ole. Qcy
atento a dlos oemonios; y quando comien^
jan oc bablar en tu cozacoh no les refpodss:

V

JT.



afegutids parte-

m^slcuantats Yb35o:dcioiit pemtencia oi

5ieiido. j^ifo oe ©ioe auc mcrccd oe mui oi

jtolc el reltgiofoXatapadre qjo cltoy penfa

do f no aY ooloi/ni rcpcntimicnto en mi co;^

raf6/ po: qiiaro no fe la fucr^-a ocla palabza:

Y cl rcfpondio.Xu folamcntc pienfa:ca Yobe

Ydo que Dixo el abad 'pjafto: y lo5 otro?pa

dres que cl encantado; no fabe la fuerga 6la5

palab;as que oi5c*^a^ la fcrpiente oyc z fa

be la virtud/ y fomete y bumiUafe al encan^

tadoi.2.(finorocros aanqucYSnozemoe la

virtud ocaquellas palab;as que bablamo?:

ctnpero IO0 oenionios OYcndo las efpantafe

ihnycn* S2)e5ian vnosviq'os que el penfa

mientoYtcnwcionoclfoimcioes afliligero

DC rafgar como el papel i^oicndc ft nos le

ccbareu/ y la oefecbaremos no conftntiendo

enella: Useramence fe rompe: 1 po: canto ne

cefario es queaYa oifcrecion enel penfamien

to:con la qual cono3camos que los q confien

ten ala tal icntacion ninguna cfperanja oc

falud licnen:Y lo5 que no tiaicn guardada la

coiona.E'OS religiofos tentados oel vicio «5

la carne fueion y cafaro!^ fe: y oefpue5 oijccro

cl vno al oiro. 0ue auemoe ganado en auer

oefjparado la regla angelica y Tcnido a eSta

fu5iedad 1 oefpucs auemos oc vcnir en fue^

go Y tozmentos : boluamoe pues al fcrmo
o!:rave5:Yb3g3mo9 pemtencia oeloq auc

mo9 acometido ' E viniendo al Ycrino roga

ronalo9 padres que losrecibieiTen a pemte

cia/Y cofifeiTaron lu pecado: y los vic^oe cm-

cerraron los en la pnfion vnailo cnterot-zam

bos Ygualmcre ©auan el pa a pefo/Y la agua
poz femcfante a medida/ y parccianfe el vno
alotro:Yquandofuecumplidoel tiempo dc

la penitecia faliero los padres x viero al vno
amariUo t muY triile y ^l otro rejio y oe bue

colo: / Y maramUaronfe/ pozquanto auian

Ygualmence refccbido elcomcr y beuerr-z pze

guntaron al q eitaua trifle y ailigido oi3icfi

do.0uc penfa uas en tu cekia que eftauas fo

lo^Y ^l refpondio . '^oz los males que yo be
\Kci)o penfaua en mi coz^on las penas en q
auia D£ vcnir / y oc mtedo foY venido a los

bueOos. f pzcgunraron alotro loijceron Ic.

Xu q pcnfauasentuccldafYclrefpcdio.l^a

5ia gracias a E)ios q me hbzo oela fu5icdad

Dcftc mudo Y oelas pcnas oel figlo vemdcro
Yme ba toznado a e!la vida angclica/Y recoz

dandonie oc continuo oc mi g>ios alcgraua

mei'toiiccronlosviefos.fgualesbelanfeoe

^ios la pcnitencia ocdos. Buia vn vtefo en

Scitbia: el qual auiedo ca^do en vna graue
oolencia feruian Iclos religfofos:t viendo el

vicfo q trabafauan oi^o*f quiero yz a ^gy
ptoiz oi)co cl abad i!^oYfcs.TRo vaYas ca en

foznicio ba5 oc cacrtY aqucl muY cnofado rcf

pondiolc, ^icuerpocs muert0'ioi5csme

efl'off alTi fc Icuato y fuc a JEgYPto / lo qual

OYdo ioB bombze5 que mozauan en oerrcdo:

pzcfcntauan le mucbas cofas. "Slino cito mif
mo a el vna mo^a leal poz Ic fcruir / y t^cndc

aalgun tiempo comoefluuicffcmcfoz ocla

oolencia cayo en pecado conclla y concibiot

Y pzcguntada pozlos ve5inos oe quien ouicf

fc conccbidotrcfpondio que oe aqucl vicfo/i

aqucllos no la creyaniY cl vicfo ocjia. fo lo

be bccbo / mas guardad cl nino que ba pari^

do."^ aJficomo fueociletadotomolecl vicfo

en fus ombzo5:Y cl oia que auia gran ficfta en

0cifbia fucalla f entro en la Yglcfia oelan<:

te oe todos los fraylcs / y cUos en vicnd le
j

llozaron/elqualotjcoalosfraYlcs. "^eddt

cite nino bijo cs oc rcbcldia: pozede vofotroi

bermanos guardad vosocloqecYobc co^

mctido en mi veK5/ y rogad pozmity fueffc a

la cclda T tozno al comien^o oe la pzimcra vi

da.'En fraYlc fuc miiY tcntado oel ocmonio
en figura oe mugeres bermofas: ca lo5 ocmo
nios tranffozmados oc continuo / quarcnta

0135 perfeueraron pcleando contra el poz tra

crlc al acto oc la carne : y el lucbando dfoi^a

damcntc: -zftendo valientenueftro fcnozlc

miro fu buena conttenda t otozgolequc no

iTnticflc oende adclantc algun encendimicto

oc carnal apctito . "Bnia enla parte bajca oc

8£gYpto vn bermitano y era muY nobzado/

pozque folo cilaua enla Yglefia cncl oefterto:

Y ved aqui poz medio oc fatbanas vna oefo

ncftamugcroYdafu fama oc5iaalo5 mm<^
cebos. ^uemequercYS oar-zyo enganare

a cftc vue(!ro bcrmitanorf aqucllos pzomc
ticron oc Ic oar cicrra cofa : 7 alTi clla falio oc

nocbc tvmo como pcrdida a fu cclda : y co^

mo toco falio cI/y en viedola alterofctt oiro:

como vem'flcacarY aquella como Hozando

oe5ia £ rrando cl cumino foy aqui arribada:

Y como ouieSTc oella compalTion cnirafial pu
fola end palaguclooefu cclda : Y entro ocn^:

tro Ycncerrola endeiY aquella oefucnturada

oaua bo}cs oijicndo "^adrc las belliad
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ContrafotnidOi xri

mccomcn aqni/t turbofe otr^ vc5/y tcmicn

do d iux^o DC ©ios Dc^ia. Be sionde me ba
vcnido eUa yza^ E abzicndo la pucrta pufo

la ocntro conflgo y comengo el oiabio como
con fact^s enccnderleel penfamicto conella:

clqual conocicndo fer aguifonesoel oiabio

065ia entre (u 2.as carreras ocl cncmigo (on

lae tinicb las / mae el btfo oe ©ios es clari^f

dad.^ afii IcuJJutofc y cticetidio la candela:

tcomo eftuuicifc encendida oe5xa . H.os que
tales cofas bajcii vart a las pertas : pozende

pzucuarc fi puedcs copoitar el fuego ererno:

Y poma fu oedo cnla candela/ y como k que
niafle no fentia el fucgo po:el gran ardoz Del

carnal apetito:i alfi ba^icndo baita la mana
na quemofe todos los Dedos / y aquella Dcf

uenturada viendolo queaquel viefo ba5ia

tojnofe oe mkdo como vna^-picdra : t y>mm
do oe maftanalos mancebosa aqucl vicfo

pieguntarcle. ^ino anocbe aca vna mugeri

Y el refpondio. <S>i/vcd aqih oonde ouerme:

Y cntraron y ballaron la inuerta % oijccron le.

I^adrc muerta cs. f&ntoncc el oefnudofe el

manto q Jenia acacSlas y mollro les fus ma
no5 1 oi^o.Bed aqui lo que me ba fccbo clta

bifa Del oiabio q me ba quemado todos los

ocdos ty conrandoles lo que auia acacfcido

oiro.fifcripto ballamos.lBo toznes mal poi
rnaht bajiendo ozacionfobze ellarefufcico

l3:y ella conuertida paflb cartamente el refta

tc DC fu vida.£ra vn frayle muy tentado ocl

carnal apetitoyacaefciole veniravn barrio

oe Cgypto z viendo vna bifa oe el facerdotc

oeloepaganos enamozofe oellai oijcoafu

padre.Bamelapo:mugcr:yclrcrpondiole,

iRopuedo (Tnolo picguntare pzimeroa mi
©losry fueffe al oemonio que adozaua z t>U

jcole Bn monge es rcnido z quierc tomar a
mi bifa oarfela be^y refpondio el oemonio

z oijco.Si reniega a fu ©ios y al baptifmo y
al p?opofito oe ftr monge oafc la. <E vino el

facerdotc z oijcolcTHiega a tu oios y al bap^
tifmo Y el pzopofito i3 religiofo y oarere ami
bifa poi muger : y el otozgofclo : z lucgo v io

como Tna paloma falir oe fu boca y bolar al

ciclo:'Z ydo el facerdotc al oemonio: oijro le.

Cata que cfte ba pzomctido oc bajer las tre5

cofas : crttonce refpondio el oiabio •: oijco le.

THo le DCS tu bifa poz muger que fu oios no
fc ba!5l todo partido oel/ mas aun le ayudat

z vino cl facerdotc -z oipic , iBo te la paedo

yo oar poz mugertca tu oios aun te ayuda y
no fe ba ydo :)ctu0Y^^ ^5^*^ ^^ religiofo oi]co

entrcfi.Si tanta bondad muellra Bio5 enmi
que auiendo le yo oefuenturado negado y
oefcreydo oe fu baptifmo:y oel pzopofito oe
fer monge aun me ayuda : poz que me apar;?

tare Oel f toznando en (i cobzo et fentido y
vino al yermo a vn gran vicfo : y conto le el

cafo que le auia zcackido : y refpondio le el

viefo z oijcole.lElirientate comigo cnla cueua
z ayuna tres fcmanas continuasit yo roga^;

re a ©ios poz ti, f trabafo el vicfo poz aqucl
religiofo y rogo a nueftro kfioi oijiendo.^e

noz ruegote oamc ella alma y refcibe fu peiii

tcncia, ip oyo oios fu ozacion: z nendo acaba
da lapztmerafemanavino el vicfo aaqucl re

ligiofo/y pzeguntole Ifeas vifto algotfy ref

pondio elotro z oijcole .Suyo be vifto vna
paloma arriba en la cuFnbze 61 cklo que ella

ua ertcima oc mi cabe^a:-: oiyolc el vicfo.'^a
ramicntcs poz ti y rucga a oios con atencio:

y ala fcgundafemanafue otra vcjel vicfo y
pzeguntole fi auia villoa!c;o:yrcfpodto, yo
he vifto la paloma que ba vcnido cabc iui ca

bega.y inando Icel viefo que fucfe mcfurado
z bijielfe ozacion : y acabada la femana vinc>

tercera vc5el viefo a el y pzeguntolci^as vi
fto algo masfy el refpondio , yo be viilo la

paloma que vino yclluuofobzc micabe^ay
eftendi mi mano poz tomarla y ella leuatofc

y cntrome en la boca y el viefo bajiendo gra
cias a ©ios oivo al religiofo . Cata aqui co ^

mo ba ©ios rcfcebido tu peuitencia. Bcnde
adelante paramietes poz ti y fey cuydadofo:

y refpondio el frayle z oi;co. £ontigo quicrcJ

cftar ocoy adelante baftala muerte . Bc^vi
vno oe tbeba^ que el era bifo oc vn facerdotc

oe los ydolos: y como oecbiquito cl^uuieiTc

aficntado end templo/ vio a fu padre cntrar

mucbas vcjcs y ofrccer facrificios al ydolo/

y que vna ve3 fecrctamentefuc empos oel/z

vio a fatbanas aflentado cabe el / y toda fu

compafia q le cftaua en ocrrcdoz: y vcd aqui
vno oc los pzinci^ale5 ocmonios vino y ado
ro a fatbanas:y el x>\tolc . Wc oonde viencs^

y refpondio aqucl. fo eilaua en vna pzoum^^

cia y be mouido endc gucrras y mucbos bo
llicios y ocframamicnto^ ocfangrc: y foy vc
nido a 0C5irte lo:-: fatbanas pzeguntolcSSn

quato ticmpo bas bccboerto^ycl refpodio.

^n trcynta oias: y fatbanas mado le ajotar

V if
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t)i5fcnclo.£nt^ntot!eniponoba5becbo ali

t vino ottoy ^doiokizm^olc fatb^nss. Be
oonde vienev^y refposidio el Demomo.Snla
marcilauaYbe leusnmdo tozmenta enella

Y be fecbo fujiiir tiaues % abogar mucbo5 bo
hits Y foY Tcmdo a De5irtcio:z oijcole fatba^

nas.f quanto nempo bas gaftado cncfioi y
d refpondio q vcYiite oias: t mandolc po:fe

mciantc a^otarlcoi5icndoquc auia mucbo0
cias turdadoix vino el tcrcero y ado:olc:'r oi

jcole farbanas.V tu oe oode vicncs^Y rcfpon

dio. (£nvm ciudad foy eilado : z ba3iendofe

vnaa bodas moui contiedaa -: bi5e mucbos
ocrrainamienroe oe fangre : allende efto ma
te al mifmo efpofo:y Toy vem'do a te lo oe5ir;

Y p:egutck poi femcfante fatbanai t oijcole.

grii quaros oias lo bas fecbor-z refpodio.i£n

xy]cy>y mandole elTo mifmo ajoiar como que
ouieiTc rrsucbo tardado: -z vino el quarto VfC^

inonio aadoz3rle:YP^^Sutolc,©c oode vie

nce^Y el refpodio.ifefiel Ycrmo ellaua/ 1 qua
rcnra ar,o^ ba q ticto a vr%m6(sc/t a malaue?
bepodido bajcrlcpeccarelia nocbeenlujcu

ria:lo quai oydo Icuatofe el niifmo fatbanas

Y befok:'! toino la coioua q tenia y pufofe la

cnU cabcca

/

1 1mole aJfesitar cofiigo en vna
fiilaoi3iedo.Zuba3acabadovnagra cofa*

f cojiio yo one viiio i oydo cfto oi^e cntrc

mi riufmo, "^otcicrto grade eg el ozde oelos

incges Y ^^^^ '^ bi3eme monge. Bc^ian oe vn
padre q auia fido cafado y oefpuesreligiofo:

Y era muy cobatidooel apetito carnal oefu

mugcr:i cotaua clto alos padres y ellos vie

do q era bomb:e oe trabafo y que bana mas
q le mandarian:encargauanlc tantascofa5 q
fucuerpo oeffsUefda tanto q leuantar no fc

podia : -z oios aJfi oifponiendolo vino vn pa
drc po: y: a Scitbia:i llcgado a fu celda vio

laauiertaty paiTo marauillandofccomo nin^

guno le auia falido a rcccbir:-! boluiofe y erta

ua oi5icndo . ^uija el frayle que mo:a cnde
elUooUenrc:'! como entroballolemuy cn<;

fermo/'zoiro.'^adreq bas /yconrolccomo
era cafado / 1 como elenemigo le traya mu:?

cbo ala mcmozia fu snuger/q lo auia 'oicS?o a
los padresty le auian e^icargado oiuerfa? co

fas y co?uo qucricndolas cumplir auia ocffa

Ucfcida:y !a tcntacion crefcTa . B^cttdo c\lo

clviqoentrirteciofczoi^'ole.i^ojcicrto los

padres comopoderofost oifcretos bobzes
cncarsaron tecofsscon quereagrauialTes/

mas a mi aun que l^iito (I quicrcs crecr ecba

cflas cofas oe ti/ xcome vn pcco en fu tieni;J

po Y cobza tus fuer^as/ % Sirue algun tanto a
oios/ Y oeicaa nucftro fcno: tu pcnfamiento:

canopodrascon trabafo fob:ar famas tii^

tentacion:ca nueftro cuerpo es como vna ro

pa que ft le tratas co oiligcncia y le guardas
tura:oonde no podrefcefe : x como ouo oydo
efto bi5olo affi/y en ^ocos oias fe fuc oe el la .

tentacion . 'Sin monge folitario y antiguo

que auia mucbo ap;ouccbado en la religion

eitauaoeaiTientocn vnmonteen las partes

oe Bntinoyo/fegun auemos oydo a moges
conofcidos/con cuyas palabsas x vida mu:^:

cbos apzouecbauan : x nendo tal mouiofc el
,

oiablo a embidia contra clfcgun fuele cotra

los bombzcs oe vinndn pufolcenlafatafta

vn tal penfamieco/que al que bajia tal vid^

ninguno oeuia feruir mas el a los otros/ o q
fi alos otros no feroia alomenos firuieffe a ft

mifuio oi5iendo. 'Uxndt ya en la ciudad las

cfpoztiUas que ba5es x comptate lo que bas
mcneftcr: y to:na a tu lugar y no fcas a bosn

b:e ocl mundo enofofo . l£fto le oaua a tn^

tender el oiablo auiedo embidiaa fu repofo:

Y a fu conuiniente ocupacion enel feruicio oc
©ios y al p?ouecbo oc mucbos : ca el enemi
go oecada parte feoaua pzieffaenca^arle/ y
elconfinticndo a fu penfamiento como ft fucf

febueno oefcendio oe i^ moncfterio / x puc^j

Ro que era tcnido poz bomb:e marauillofo z.

oe gran fania / cmpero ygnozando cllasaiTe

cban^as/como ouielfe oefpues oc mucbo tie

povirto vnamuger: no guardandofcagri
culpa fuyafueengafiado/ youo que baser

conella . f veniendo al oefierto / y el oiabld

figuicndo le cayo cabe vn rio: % pcnfado que
clenemigo oenatura busnanafc auiaoe fu

caydago5ado quifofcoefefperartendemas

que auia ofendido a nucjlro fciioz "^cfu Cbit
Ito Y a fus fanctos angeles y alos bonrados
padres : oe los qualcs mucbos aun moim^f
do en las ciudades vcncicron al oiablo: y co

-

mo no fe pudielTe ygualar con alguno oello5

entriitccialTe mucbo : tnoferecozdauaquc

©iosfolo esclqucoa virtud alos que a el

con oeuocionfc eucomiendan/ tasli como
ciego y no parando mientes a fu pecado qui

fo fc lanrar en aquel riO poj oar cumplido go
30 alcnemigoy oc mucbo oolo:3dolefcio:t

ft oefpues nuellro feao; ^ios no Ic ouicJTc
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ffOXK^l
jiYudado contra cl perfccto go5o &e fu cncmi

go cl oiiicra mucrto fin penitenda.Enfin to:

nando cu re pcnfo t>c moltrar 1110^0: trabafo

en laafiicion oda pcnitecia t fiiplicar a 0103

con lioio y llato : t aSTi tozno otra ve5 afu mo
nelten'o Y cerrada la puerta oc fu celda COmo
fcacoftumb:3 fobjc vn mucrto : alTi Uojaiia

rogando a oios t ayuiiando y velando co to

do cuydado adclsa3o fu cucrpo 1 nimn alTi

pcnfaua en fu co?agon aucr fatiffccbo a fu pc
nitcncia:t viniedo mucbas vcses los religto

fos a el poz ap:ouecbar y tocando a la pucr^

ta ocjialcs q no podia ab:ir oi5icndo. f be
becbo votooeba5cr vnafio ocuotametepc
nitcnciatmas rogad po: mi:ca no ballaua co

mo fc les efcufar pozq aquellos fe cfcandali;:

5auanoycndo ciio ocl: poz quato era tenido

entreellospo: vn religiofo grade y oegran
acatamicto.femperocupliotodoelanoayu

nando CO oiliscnc!a:y ba3iedo pcnitcncia co

©euoci6:ycloiaoepafcua lamifma nocbe^
la rcfurrecio oe nucftro fcfio: tomo vna can^:

dclanucua/y pufolaenvncadelero nucuo

y cubziola/y leuantofe ala ozacion oijiendo,

6lo:iofo 1 mifcricozdiofo ©fos que quieres

faluar log paganos y eftrangeros y que ven
gan al conofcimiento oe la verdad : yo be ve
nido a ti faluadoz ocloe fieles Cbziftianoa/

aue merced Demi q yo te be mucbo ofcndido

y becbo gojar al enemigo: ycataaqui como
foy mucrto obedcfciendole Xu feiio: a los

malos y oefapiadados bas compaSTion : y «
los pzorimos mandas que aya bombze mi^
fericozdia.Bue mifericozdia ©emibav'e5.£a

no ay a ti cofa impolTible: pozquecabe el in;?

fierno ba fido mi alma oefbccba como poluo
'rairipuescrespiadofoi mifcricozdiofo / y
ba5 mifericozdia a tu becbura : pues bas oe
rcfucitarloscuerposmuertos. HSfcucba me
ieftoz que mi efpiritu ba ocffallefcido/'r mi al

ma oefuenturada fe ba podrefcido junto con

mi cucrpo:el ql be yo enfu3iado 1 ya no puc
do biuir/pozq no betemdo fe:perdona el pec

cado poz la pcnitmci^ I el qual be ooblado
conl30:rcfperacion.S>a vidaa micontrito/

y mandacontu fuego encendcr cflacandela:

pozquc yo refcibicndo flujiaoe tumifericoz

diay pcrdonencl reftanteocla vidaque me
otozgaree guardetus mandamieuros y no
me aparte oel temoz tuyo/ mas (Iruare oeuo

taincJU^ lo^oQ los oias oe mi vida : x oijieij

do efto CO mucbas lagrimas la nocbe mifma
oe la refurrecion leuantofe poz vcr ft era encg
didalacandela: y oefcubiertoel candelero
vio qno ertaua encendida % cayo otra ve5 bo
cayufo rogando a x>\o%% x>\^\tndo*Qtnoi yo
fc q vna gran pelea y contieda ba acaefcido
para q fuelTe cozonado: y no foy ellado firme
en mis pies efcogiedo pozel oeley tc oe la car
neferpuedo enlostozmcntosoe los malos
Senoz perdonameabe que otra ve5 cofieflb

a tu bondad mi peccado oelante oe tus angd
les y todos los fultos: 1 fino q fe podria efca
dalisara todos los bombzc^ meconfe[f^ria*
^ios mio aue merced 6 mi feiioz: oame -viM
para q enfeiie alos otros : % aifi basiendo oza
cion tree ve3es fuc oydo / y en leuantando ^t

ballo la candelaencendida : y oe muy alegre
confolofcenla efperan^ay marauillauafeoc
lagraciaoe Bios que alTileperdono fuspe
ca4os y le fatiffi3o a fu oemanda y oc5ia. Sc
fioz gracias tcbago que bas auido mifen'cot
dia oe mi pzc^^oi : oando tiii3ia a todos los
pecadozcs conella grande y nueua fenalX^
perdonas y bas mifericozdia a las animas q
bas criado/t alTicl perfeuerando enla confef
tion amanefcio/y alegrauafecon ©ios olui>^

dandofeoclcoinerty todo el tiepo oc fu vidcs
guardo elfuego oe aquclla candela oe rato a
rato poniendo le a5cyte : y ba3icndo que no
fe amatalTe : 1 aiTi otra ve3 el efpiritu oiuino
mozo encl:y fue auido pozmuy inrig?ie cntre
todos moftrando ^u bumildad enla confeiTio
yenel baser oe las lagrimas a ©ios con ale
griaalqualalgunos oias antes lefuercue^
ladoelfinoefuvida,

f[£apitulo*cc]cni!*De como
el monge no ocue tener algo pzopto.

^SlHarasvn enjcemplo oeilo arriba
J|cncIcapitulo.l)cv.C6tono5clabad
'^ ifeanieloel gloziofo ^vrfenio q vi^

\n9 a cl vna vc3 vno llamado^a
^' giariano : y trajcole vn teflamento

oe vn fenadoz pariete fuyo que auia ocjeado
al ©icbo Brfcnio vna gran beredad/ y tomo
le el tcftamento y quifokcoztar/ y magiftria
no cayo a fus pies t oijcole . f tc ruego que
no IzcoitZQ ca a mi me cozrarian la cabeja (I

lo bi3icffc6:i oi^cole 2lrfenio. ©i yo pzimero
falleci que aqucl:como mepuede auer becbo
berederofytoznole el tcftamento fin tomar
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:afcgtnidapa
n^dsl. £! fufodicbo abad^^rfein'o adolckio

vna T£5 en Scifbia: y ouo mcnePier Dincros

C!i ki nccefftdad;Y no loe ballandio tomo los

oevnocoir.oltniofna'z Di]co, Sciio^gmdas
te bago que me bejifte otgno t)c Uega r a que
pidkffc limofna poi tu nombze. Contaro tc
el 0bad SJgatbo que fe bi50 vnacelda en mu
cbo tiempo con fus oifcipulog: y oefpuee oe
acabadacomoouieroncomen^adoocmozar
endc vioenlapzitnera femanavnacofaa el

no pzouccbofa:-: oi^o afus oifcipulos lo que
nueilro faluado; auia Dicbo a ios fuyos , Xe
uantad vos y vamos oc aqui: i fus Difcipu^:

los entriflccicron fe mucbo oi5i€ndo . 0i oel

todo tcnias gana oe y? oe aqui para que no5

bas becbo trabajar tamo en cdificar efta eel

daicalagente cofnen{araoeercandalii5ar fe

cotra nos y De5ir.Catad aqui como otra ve5

fe van y no repofan en lugaralguno:YComo
vioaqucUoe nuiYcouardesoijcolee. 2lunq
algunos fe cfcandali3en/otro5 aura q fe repa
raran y refcebira fructo i oiran.Sicnauentu
rado9 fon eftos q poi Dtos fe paffaron y me^
nofp:cciaro todas fus cofas* £mpcro yo os
oigo quccl que comisoqiiinere vcmr q ven
ga que yo !uc voY:y aquellcs tcndterofe po:
cl fuelo rogandolc que les oejcafie y: conel.

^troe^cmploal p:opoato ballaras eneka
pitulo.lpvif.fclabad Xbcodozo que teniae
fobze nobjc firme / tenia tree buenos lib;oe

f como vinieJTe al abad iibacario oijcole.

fotengo tres iibzosy ap:ouecbo Icfcndo
losrmas los padres los pide para que leyen
do enelios apzouecben . "^o^endc tu oimc
que oeuo ba5cr:y refpodio el viefo. Bucnas
obias fom empero mayoj que todas es nin;:

guna cofa tencrilo qual oydo fuefie y vendio
los libzos fufodicbos / 1 oio a los pobics el

pzccio oellos. 0rro e]cetnplo fe pone aqui al

pjopoilto yaoicboenel capitulocjCjc^iv.Co

taron aiguuos oelos padres q vino vna vej
al conucnto oelas celdas vu fraylc oclante ;5

el abad i^faac vcftidooc vna pequcnaccgu
Ua:i oiyo Ic el abad ffaac. fitla cs cafa oe re

ligiofos:y tu cres fecular:pozcnde yo tz ccx^

tiftco q no podras eftar aqui: y 0^513 el abad
ffaac aIo5 fraYles.lBacilro^ padres y el abad
%>ambo vfauan De veftidos vicios: y Dcfpc
da^ados.f ag023 trae^'s ricos vcflidos : yd
V03 DC aqui pues aucys Dcfpoblado elk lu^
gar, i^quandoauianDcyja fcgar oejiales.

fa t)€nde adclantc no os quiero madar cofa

Del niundo/ pues no la guardays . ^\%o cl

abad CalTiano:q auiendo vno llamadoCm
cleci renunciado el mundo : y repartido a po
hiCQ todo \o fuyo como fe ouieSTe algunas co
fas retenido para fu p;opto vfo: no querien;?

do refcebir poz entcro la regla comun oe lo9

inonellerios y la bumildad oelos que renun
cian:Di]cole el padre Bafilio oe fanctamemo
ria Xu bas t)e?:ado oe fer fenadoz / y no tc

bas becbo monge. Bi^ovn fraylc al abad
l^nftanmon . £lue bare qixt me parcfce cofa

fuerte vender loqm trabajo co mis manos;?

y refpodio el vidio % oij:o / qtie el abad &yfo
yo y los otros vendian lo que labzauan oc
fus mano5:ca efto no oafia. ^as quando ve
dcs Di el pzecio vna ve5/ y la cofa que vedes:
% fi quifieres oejcar slgo oel pzecio en tu ma;^

no cita/ca enefra manera ballaras repofo.

0tro It Ic oijco cl mifrno religiofo . Si tengo

oeoodepzoueera mis nccelTidadcs oeotro
lugar:parece te que no oeua penfar end tra::J

bajo DC mis maiios^y rcfportdiole el viejo,

Bun que tcngas quanco quierasno Dcites

DC trabafar:Y ba5 quanto puedas: folamen^

t€ no te alreres. "Mn frayle pzegunto al abad
^aci^Aow quelcDiKelTe vnapalabza: y ref

pondio el viefo . ^ue tengo oe De3ir: tu bas
tornado lo que era oelas biudas y buerfanoi

y lo bas puefio ene! armario : ca violo lleno

oclibzos. -fue pzeguntada Syncletice oe
gloziofa memona (i era perfccto bien ningu
na cofa tener / y rcfpondio que era gran bien

a los que lo puedcn fufrir y que lo5 tales ban
tribulacionoe la carnc/ empero tienen repo

fo oe efpiritu/ca bien como lo5 veP.idos bien

foznefcidos oc lana y re5io3: quando fon car

pifadosyboluidosal reuescnclaguafe ba
5cn mas limpio5/alTi el anima conftante con
!apob:e5avolunt3riaesmas confirmada.

©i]co cl abad fpericio : tefozo oel monge c&

la pobze53 oe fu voluntad ; pozede bcrmano
tbefozi5a para tienelcielo:ca ende ay repofo

fin fin . Siuia vn fancro bombze llamado
'^bilagro qnt mozaua en l^ierofalem y tra

bafaua alo menos que tumcffe pan: y eltan^

do en la pla^a para vender lo que aula con
fus manos obzado/ acaci'cio que fe le cayo a
vno vn talcgon con mill ^ozines / y ballo Ic

el vicfo y cfluuofc en aquel lugar oi3iendo,

'Ba^jmio cs que venga aca el que le per;?



Bcp^cimm^ conilmim.
diotx ^<^nia el que le auia pcYdido Wozmdo x
tomo Ic cna piirmdo/f boluiofclo/T pozmu
cbo que Ic rogalfe el otro que tomaSTe Del ah
guna partcrnunca el xk^o quifo . i£ntonces

comegoelotrooegritar f oejir "^emda vcr

v« bobjefancco y lo q ba bccbo: y el viefo fu

yo fecrctametc oela cindad poiq no fucSTe co

nokxdo po: lo q auia becbo y le bonrraffcn.

-fue pzcguntado xn viqo po: vn religioro:q

oeuia fa5cr para fer faluo y aql ocfnudo fe la

vcftidura:': ciriofelascaderas:^ cilcndio (us

manos t t)ixo, BlTi Deue cllar el moge oefnu
do oe qualquier negocio muudano : t criicifi

carfe contra la tctacioii ycontiendae oel mu
do . 0tro enreplo quefe poite aqui ballaras

arribaenel capitulodicvh'l.'SIinierovna vc5

vnos jBriegoB po:oar limofnaa la ciudad
^Jlraceuty tomaron los p20curado:es t)c la

Ygleila pozqueles moHralfeulots mas menc
fterofosty eUo5 lleuarolos a vn lepzofo y oie

ro le:y el no queria tomar oijiedo, "iled aqui
yo tengo vnas pocas oe palmas q obio y fa

go teicidoB conellas y oefto como,0tro (i Ue
uaronloe ala celda oe vna biuda que cftaua

CO fu6 biioQ/z como tocalTen ala puefra : cot

rio fu bifa ala puerta oefnuda : y ertaua fola

poi quato la madre auia ydo a rrabafar . £a
era lauandera : t como le mctica vna veitidu

ratDineros no queria tomar cofa oclmun^
do / Di^icndo quefu madre auia vcmdo r le

auia t)icbo:tcn conftaca que oioe ba querido

y be baliado oy bajienda 6 oode comamoe*
Vcomocuofu madre Tenido rogaualaque
tomalTelimofnatt no quifb oi3iendo. fo ten

go a ©ios q time oe mi cuydado z vofotros

me le quereys oy quitar.Y clloe conociendo

fu fe oieron glozia a nueftro fefioz WioQMi^
no vn gra bombze no conocido que lleuaua

ozo a Scitbia y rogo al facerdote ocl yermo
quereparticlfeaquelojo alosreligiofos: y
oi)co el facerdoteUos religiofos no lo ban me
nefter:^ como eftuuiclTen pozfiando -z no qui

fiefie el facerdotexn tin pufo vna efpucrta co

el ozo en la entrada ocla yglefia/'Z oijco el fa^

ccrdotc.£1 que lo ouiere mcneJler tomele pa
raan ninguno llego a eU y algunoe a vn no
fe boluieron a mirar el 0:0:-? or»:olc el viefo,

S>io6 ba recebido tu oferta : ve y oalo a po^
b:es f fueiTe ocl muy cdificado.'Sln rcligiofo

t)io oineros a vn xicjo y oip:)!e.'£om3 citeoi

nero para tu gaUo / ca eree viefo y enfcrmo/

ca ertaua lcp:ofo : y el rcfpondio . Hcabo oc
fefcnta afiosbaa venido a quicar me el que
me oa oc comer^ca en tanto tiempo enmi 00
lencia ningunacofa beauido menefter ©ios
otoigando melo y oando me oe comer : t tu
ago:aviencsaoarme{f'ra!fi n© quifo tomar
cofa oelmundo

.Coniaron IO0 antiguos oe
vn oztelano que traba?aua:y todo fu trabafo
gaflaua en Umofna@:i tf»to fe guardaua qua
to le baftaua para comer,^ dfpues fatbana^
pufole en el cozajon t oijcole . Hlkga algun
oineropozquequando enuefecieres adole
ciercs tengas que gaftar / y allego t binchio
vna cantara oe oineroe.f acaefcio que enfei*

mo y fe le podrecio el pie y gai^o lo que auiai
allegado en fiflcos tninguna cofa lepudo a^
pzouccbar : y oefpucs vino vn fifico oe los
mas e^perimcntadoa:-: Oiple,Si no tc coz

^

tas el pte el fe le podrecera : y oclibcraron be
gelo coztar:-: aquella nocbe toinado tnfi mif
mo y ba5icndo pem'tencia oclo q biso gimid
y llozo oi5iedo,Senoz recucrdare oe mis pzt
merasobzasque bajia con el trabafo en mi
buerto:y oe quando fcruia a IO0 pobzest-z ot
cbo edo apareciole el angel oc nueftro fcfiot

-roijcole. ©ondeedanlosoinerosquc bas
aUeg^do^^y oonde eJla la efperanga oe q tri^
taffce.£ntonceentcndiendolooi?:o. Bcnoi
yo be pecadorpsrdona me y oende adelantc
nuncatalcofa acomefcre.Entonccel angel
oe nueJtro fcnoz tocok el pic y fsno : t luego
fe Icuansro y fue a rrabafar alcanjpo, f como

na falio a cauaral campo:y marauillado elti

fico fuefleakampo oonde irabafaua:y como
le vio cauar la tiena glozificaua a 0:05 que le

auia fanado.fi£ile poUrero e^-emplo que fepo
ne aqui ballaras atras cncl capitulo.ljcvj*

m
encia a guicre foztalc5a y conJlancia.

'

J5tandocUmcto abad "Bntonio
alfcntado vna vej cncl yermo mo
fu pcnfamiento cnconfufioyeno
fo8:t oe5ia a nf fenoz . fo quicro

fer faluo/ mas no me oe^an mis ymagmacio
nes.^lue bare cncfta tnbulacion como fere

faluofy leuantado vn poco falio fuera y vio
vno como afii mifmo afTcntado / y trabafau;:

do:% que fc leuantaua oela bajiendaty bajia
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micionY otr^ ves fe tom^ua ^\cmnm y fa

5ia Toa trends oc palmae y ieuatitaua fe ocn
de otra VC5 a baser ozacion : y era cl angel oc
fiueftrofcnojcdibiado paracafligoY feguri

dad oeaiiconioiY oyo vnabo5 oel angel que
k oe5ia.!^a5 aiTi y feras faluo, f aquel oYdo
eJio QUO srau §050 y fiu5ta:^ ba5iendo aflifa

llo la falud que bufcaua . ©In fraYle p:cgftto

al abad agatbon Yt>i]cole.^andamiefo me
ba -venlda : y tcn^orm graue pelca enel lu^
gar oondeata el mifmo mandamtcntoipoic
de quicro po: el mifmo mandamtcnro yi acu
llatmas be tniedo De la gucrra.^i]co el abad
amtnona5 que eftuuo catoj5e afios en fcitbia

rogando a oioe nocbe y oia que Ic oielTe fucr

$a para fobzar la Y^a, Bixo el abad Bifarion
que cHuuo quareta nocbcs entre las efpinas
finoojniir.r^nfraYlcanencado a fola5 turba
uafe mucbo:-! Yeudo al abad tbcodoio De fir

me coutolc como k rurbaua y ^ixo el viefo,

'Be 1 bumillate/ 1 fometc te / y mo:a conlos
otros f fuelfe al monte:Y cituuo co los otroe:
-z boluiendo Defpue^ al viefo Di'icolc. THi aun
mo;andoconloQ otros ballo repofo:t Divoli
elmfo.Si dtando folo : ni acompafiado no
repofae: pojquc re bcjifte mon^emo lo be5!
fie p02 foiicner tribulaciones. Bime quacos
aiios baqrccebiUe elbabitofYrcfpondtole.
6icbo:Y Diroie el vicfo.Creeme yo ba fetenta

aiiosqie tengoYnobe podido aun bolgar
vn Diai-t £u quieres en ocbo afjoe ballar repo
fo.tS>;cgijrolc oim ve? vn religiofo oisicdo*
'^^adre a k Icmnx^U fubitamente vn eftrue

do COmo DC alguna cofa que cae dcuc elbom
b:e auer micdoify refpondio el viejo aunque
el cielo fe aYuntaO'e cb la tierra : tbeodozo no
auria mtcdo. £a auia con oi^cion Demanda
do a nueilro fcfioz que le qm'tafic el tcfiio: / y
po J eifo le p:cgunto cl rehgiofo : Dcsiaa dc cl

abad Ebeodo:o:Y 61 gloiiofo liicxo y dc iRo
no DC alc]candriaqviu;erou cincnznu afjos
cnganando fuscota^onea/ YDisiendocomo
fuerecl inuicrno palfado nos Y^cmos ocaq
Y otra ve5 quando venia cl cHic DC5uin q paf
fado aqucl k yimi : % alTi palTaron cl nempo
Defu vida (icmp^c rccoidadofe oclos padre5
Desiaelabad ps'tl-o: Del abad I'uan pcqncrlo
queauia rogadoa ©ios q IcquiraiTc todae
laspaluor»c3 Y^^clTc feguro y vimedo Dito
a Tsio:Yo ine \ko rcpofado,7no tcn^^o pelca
alsunafY refpodiolc el viejo : ve y fa5 ozacio

u D1O0 q mandc <\i\tk miteaa en tx alguna tl

tactonYconn'enda:capclcadoapzouccba.el

animat-rcomolctoznola tcntacionno rogo

ticndic adelantc q Dios fe la quita{Te:ma0 dc^j

3ia.Seno:Damefufrimienco. ^linoelabad

Jbacario el maYoz alabadSnronio al mott

tejYcomo vuo tocado ala puerra falioaeht

Dijcole. f^ui'en crc0i:Y refpondio yd foY iifc^

carto / Y cl entrofc y ccrro la pucrta y dcjco Ic

fucratt Dcfpuc? vicndo fu paciencia abziole:

z bolgando con e! Dcjia mucbo ttcmpo ba q
tc Deffcaua ver oYda tw fama-.'z rccogiendolc

m fu cafa lo bi5o recrcar/ca cdsaua muy fati^

gadot-rcomofue Dcnccbcpufoel abad Bn
tonio a remofar para fi Teas pocas 6 palma?

Y Divole elabad -Sbacario: Dame a mi para q
ponga en remofo y trabafc:Y el refpondio.

'IHo tengo mas.Sntonccs el abad ^acario
bi50Tn bajc^uelomaYOZt-rpufoloa rcmo;;

jarY ^OcnradosmuY mrdebabladoDclpzo
uecbo De las ammae b35i^ vna trcn^a/y aq:?

I!a Dcccndia po: la vecana ala cueua:y entra

Ao cnla manana fant Bntonio : -^io lae tren

casmucbas queauia becboclabad ilbaca

fio % marauillofe: y bcfandolelas nianoa

Dcjiatmucba virrud fa!c ocftas manoe: tydi^

ccndtio Tua vc5 el abad ^acario "oc Scitbia

a vn lugar llamado Xbcrenurbin : y entro a
Doimir en vna fepoltura x>ondc anriguame^'i

tc auia fide fcpulmdos cuerpos De pagano5.:
tpufo vncucrpo Dcba^oDcfucabega como

. vna almobada oc funco/ 1 loe ^cmomQ^ mi
rando fu ofadia atozmcntauanfc: 1 qncxkrii:'

dole efpantarllamauana vna mugcriDcjian

Icnnadrcvcncon nofocrosal bafio Yclotra
Demonio que eilaua Debato Del como vno ;5

aqucUoe jnuertos:refpondio. f tengo vn
caminantc fobze mi no puedo I yt\ viefo no
DcfmaYO antes con maYo: effuergo Dauaoc
punadas a aqucl cucrpo muerto y De5iale:Ie

uantatc.'Y vetc ft pucdcs : lo qual o^do grita

ron los Dcmomos y Di;ceron:vcncido bas/ z
DicronabuYZDccoiridos . ContaronDc el

abad Sbilao que mo:ando vna ve5 con do5
Difcipulos fuyos cnlafronrcra dcIos pcrfas

faltcroFiDos bifosDccl empcrado? fcgun ^vl

coll'iimbzca caga:purieronlas redes Dclucn
c^o n-c5e iCguas/ pozquc matalTcn qualquier

coia que esila red cavclTc:'Z ballaron al Dicbo

vfcfo coiifusDcs DiTcipulos cabelasrcdcs

Y como Ic vferon vcilofo y efpantable a la vi
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ft^marauiUarore-zm'jeeronlc.Sres bobic o

alssi ipaiY refpodioJcs . l^ob:c foy pecado:

Ybefahdoallozar tm'9 pccado9:vado:oal

iifo t)c 0103 bmoiY cUos oti:er5Iemo ay '^t'*©

t>tos faliio el fol fucgo x agua:po?ende ado ;;

ra los Y b355cs racrificio:^ el rdpodioles. £r
iascofas criaruras Ton i vofotros andays
errados:tna6rueso vos q o^couirravs y co

no5caYS al vcrdadcro oi'os q crio cftas cofas

Y todae las otras:y cUos fa5icdofc burla t>cl

oijccrole ; vno q fue condeimdo t cmciUc^do
t>iyCQ fcr vcrdadcro Diosff cl rcfpondio.Si

q al q crucifico el pecado y mato la muerfe oi
go yo fer vcrdadero Dioeiy cUos aiTi a el co^

mo alos religiofos q eiiaua conel ato:mgca^

m y foi^auan a facrificar : y alos oos rclisio

lbs oefpucs DC mucbos tozmetos oefcabeja

ro:y al viefo atozmcraro mucbos Dias t Def

pucs puficrolc en vn lagar y aiTaeteauale co

mo a bito vnos oelaute otros po: las efpab
dasttpijColeselWfO.Solopozqaueyscon
toidocnvnoocoerramarlafansre fin cul

pa/mafianam vn momeco etiefta miTma bo
ra qu^dara ftrt Ijifos vuellra madrc:y fera oc

vueitra villa p^iiiadaty co pzopias faetas el

vno al otro vos drramarcys vuefira fansrc,

f cllos zkamcfcicndo fus palabzas falicron

pc maiiana a caga: y ckapo a cafo oc fus rt^

dcQvn venado/ycoirian con fas cauallos

po:£omarlc / itirando faetas empos oelel

vno al otrofe mataronifegun q auia oicbo el

'Tiefo . ©iKo cl abad "^afto: que la feiial oel

'moge cizlaa t^raciones fc t>cmuc\\ra,0tvo (I

t>ixo/quc elfacerdote ffido:c en Scicbt'a fa

bio vna ve? alcoacnto oe los religiofos z oi

;colcs . fiDermanos no auemos quiga venido

acaatrabalar i £mpero agoza vcoqiicno

ay aquitrabaio algimo / po: tanto yo quie:^

ro allcgar mi coniicnro -r y? a tyondc aya era

bafo/y cndeballare rcpofo:oi;co fancra Sin
clcticc:ricnclnior»en:£riocon otros platica^

res no mudcs el lugar : ca oafiarre ba fi lo bi

5iere3 : ca bten como fi la gallina oe^are los

bucuosq empoUauafaldragueros i fin po
Uos/aiTi el moQC o la virgcn fe enfria y amoi
tigua cnla fc pafiando oe vn lugar a orro , f
oi'tootrocailiso/qnccloiablo quando con
Ie0crpuclssoelapob:e3a nopuedc moucr
al bobze:oa rique5a5 para cngafiariy qmdo
c5 DcnucfloG 1 ififurias no puede rencer : po
neic ala^^an^as y ^loii^n a co la fartura z oc

leytes cnganar no piicdc / con cnojos y oefa
fires q Qciickc cotra la voUltad oel bcbze tra

bafa en oeilrnyz cl animatca oado vnas gra
ucs oolecias al q quicrc tctar : z fasiedo con
aqnellas couardcs los religiofos turbalcs
la caridad q tienen a oio5:m3S puefto que cl

cuerpo fe co:te:y co re5i3s caleturas fe cncic

da:yavn q fob:e todo cito fea oe fed incopo:
table ato:mentadofi en q rales cofasfufres
cres pccadoz : rccuerdate oelas penas oel (i^

Slo Tcm'dero/y oel ctcrno fuego y oelos in:?

creybles tozmentos / z aiTi no oeffallefccras

quado eneilc mnndo algo teacacfcterc.Bllg

dcefibaleg-ratcqucEtos te ba vifmdo/Y
pozende ten p:cilo enla Icngua aquel famo;?
fo oicbo . Cafligando me caltigo el feno: / y
no me mato Si eres ftcrro conel fuego per^^

dcras el ozin : z fi eree jaWo y padefccs tales

cofas/oe Qvandcs a cofas fnayozes fcras le^^

uantado/eres 0:0 ffabete que conel fuegofc
ras mas apurado . faa tc fido quiga oado ei

angel oe fatanas el aguifon oe tii came i ale

grate penfando aquicntcban becbofemc^
|ante:cnqu3nto merefcifl^e rcfcebir kmcntc
oon que el apoftol ^i^ablo . Si concalentii;^

ras trigo: DC frio eres canigado rccuerdate

ocloque laefcripturaoijc: pa0ado auemos
po: fucgo y poi agua qucda pucs q fe figue

que feamos Ileuados ala guarida: recabafic

lo pn'mero:'efpcra lo fcgundori ob:an-do vfr

tudes oi a bo3es las palab:a5ocl pzopbcta,

f foy poMey mendtsoiy cnfer:?io:ca pcrfe

cto feras conciTas tres maneras oe tribola;:

cioncs:ca oi3e.£nla tribulacio mc cji(ancbA

rre:p:oacmospuesnuc(lra9 animas enfl:os

cicercicios . Ca oelatc los ofos tencmos nue
ftro enemigo.^tro a oipifi la oolencia ncs
cnofarc/nonosentriUe5camos como q poz
enfermedado ferida no podamos bajer oia
cion cantar / ca rodas cilas cofas auemos
mcneiler para oellruyi los oelii'eos oel cmr^
po/calosayunosytrabafospo: los vclla^J

cos ocleyfcs fon e{lablefcidos:y poz tamo (I

la tal ooicrxia nos qaita las cofas oemana*
das oc aqiiello ocuemos f35er o:acion y oar
gracias.Ca aSTicomo la grandc y fycrre mc^>'

dkina la cnfermedad fe remcdiaiaHico la oo
l^cia oel cocrpo (c coztan Sos vicios y cs qvj
virtud atier en las ooicnctas pociencia y y
oe ello baKr gracias a ^io9 . ©i pcrdicre ^^

mos los oj05:no lo tomemo? fucrtcrca pcrdi-



mos cl afpcro t>da fobcrui^/mas acatcmos

CO lo9 ofoe Del cei^d la glozia oc nucftro fe

no: : i ft fuercmos fozdos: no nos cnofcmos

pc; ello ca perdimos el oy: vano:fi nucftras

manos faere po: alguna palfio c6trecba0:te

gamoelasqdtanoetro aparefadas contra

la@ tcnraciones oelcncmigo : ca puefto q la

oolecia tenga ocupado todo nucftro cucrpo

al bobzc que ocntro tenemos crccc la falud.

0tro ft ocjia.ios q cneftemudo cometieron

algunoe vicios avn contra fuvoluncadfon

pueftoe enla p2ifl;6:po:edc noe po: nucllros

pecados pogamos a nog niifmos en carccl/

po:ql3vesacavolutaria oe nueflro penfa^

mieto noQ quite z libzc oclas pcnae venidc^

ras.SiaYunasmo tc bailee alguaefcufa oe

oc5ir q :>c fiaque5a bas adolefcido : ca I09 q
no ayuna cae en fcmefatc5 oolccia5.Si come
jares alguna buena cofa no to:nc5 atrae po:

los empacbos oel cnemigo:ca el mifmo con

tu paciencia fe oeftruYia :ca IO0 que nauegS
p:imerotiedela5vela0y ballael Ti2iop:of

pero:-: fi ocfpues les acaefcierc viento cotra

rio ya po:e!To no oefcarga lucgo ocfanipa

ran lanauc: mas fufricndo rn poco reme;^

diando ala to:menta y pelc3do cotra ella co

b:a el oerccbo camino:alTt nos quado cayc^

remos enla tctaci6:alccmo0 lacru5 en lugar

©e velao iian peligro oefte m6do baremos
el marinagc.E C5ia oela virgen Sara oe glo

riofa memoai q eftuuo fobic el cuerpo *5 yn
riofefenta afios-znunca k abaxoamlrarel

agoa Bixo cl abad fpericio:te catarcs fpiri

tales en tu bocaiyel pefamieto cotinuo y co

teplacion aliuianara la carga oelas tetacio:;?

nes-cfte fob:euimcre:ca manjfiefto ee el cce^

plo oefto:po: qu3to el caminatc cargado ref

foUando Y0efcafand(5relieua/Y fa3e meno:
poco a poco el trabaj'o ocl camino y oela car

g3.0tro 11 t>i]coXonuicne srmsrnoe centra

las tentacioncs/ca en todas maneras fob:e

uicnen:Y fob:cuinicndo fercmos cvperimcn

tados.^ijro vn viefo <Bi le vimere albcb:c

tcntacionoecada parte fek acrecieta otras

para que ka cauarde -z murnmre: y conto el

viefo cile eveplo.Citaua vn reh'giofo en vna
'cclda/T vinolc tmtado/ y ff alguito Ic venia

a ver no Ic querta faSudar/ni rcfcebirle en fu

cddaul auia mcncWcr pan ninguno (c lo pzc

ftaua:-? ft Tenia Dcia fegada ninguno fegun

era lacof£ub:e Ic combtdaua a recrear, J£ y\

no vna vc5 al tiepo &el fegarcon gra calura

Y no tenia pa en fu celda y dc todo cfto b35i8
gracia5 a oios:-: ricdo nueflro feno: fu pacii
cia quitole la pelea oela tcntacioiY lucgo en
e!Te punto vno toca a fu puerta que traya oc
Cgypto vn camello cargado oc pan: t vifto

aquello com^^o aquel fraylc oe llo:ar oi5iere

do.Scno: yo no foy oigno oc fer avn Ji quic
ra vn poquito atribulado:y como fue pafllij*

dafutribulaciontenianle enfus celdaslos
frayle5 y enla yglefia:y recreaualo.i©e5tavn
viefo :po:e(fo nofomosleuatadosrpozq n©
fabemos nucfiras medidasmi tenemos pa^J

ciecia enla ob:a q aucmos comen^ado/mas
queremos alcazar lavirtud fin algu trabafo.

Mn fraylcp:cguto a vn viefo 1 otvole . €inc
bare q mi penfamicnto no me oe]ca fola vna
bo:a cftar aflentado en micelda:-? refpondid
cl vief® fifo buelue y aifientate en tu celda/

y trabafa co tus manos/ y fa5 o:aci6 a©ios
fin cafariy oca tu pcnfamiento a oios /y p^
ra mien tcs q ninguno tc engaiic oe faliroen
de:yoe5iaque3mavn manccbo fcglarquc
tciiia padrc/y oeJfeaua baser fe mongt : y co
mo rogafTe mucbo a fn padre q le oexafTcno
fe lo cofentiaty oefpuc5 avn rogado cl padre
po: fus amigos/ a peiias qiiifoi y afTi fue acjl

manccbo y entro end monefier(o:ybccbo
mongccomen^o oc guardar perfectsmentc
la rcgla ocl nioncReno -: ayunar cada oia y
cOar 00s oias fin coma y otras vcses no co
mer faluo vna ve5 cnia femana / -r veyala fu

abad y marauillauafe/y bcndejfa a 0105 poi
la abftinencia y trabaio oe aqucl.f afii acac
ciooendealgimtiempoquc aquel frayle co
men^o oc rogar a fu abad 1 oijcolc . 'padre
rucgotc que me oeices y: al yermo : y refpon
dio el abadibifo no pienfes cnelfo: ca no po:;

dras fufrir aqocl trabafoiy no conocc? lac tt

taciones ocl Diablo y fus af?:ucia6:'z fi te con
tecierc alguna tcmacion no baOaras cndc
quien te confuelc ocl efpato q tc po:na el ene

migo:y aquel comen^o oe trabafar mas y ro

garle q le ocjcaiie y::t vtendo el abad q no le

podia oetener/bccba ciacion oeicok/ y oef^

puesoijco a fu abadiRuegotc que me oeres

vno que me muef^rc el camino po: oondeva
Tatyembioconeloosreligiofos oel mcne^
Uerio : -r ycndo conel po: el yermo vn oia y
otro oeffallecieroji oc calura / y lancarofc en

cl fuelo oecafados y ado:mccicronie; 1 yino
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vm CiQuM z batiolos confm alas,y fuck Ic

yios oelantc Dcllos:y aiTcnrofe en ticrra:^ co

nio fe Defpertaro Tiero el aguila -r oijceronle.

Cam aqui tu aiigcl leuatate -z figuele.y leua

tofc Y oefpidi'ofeodos religiofos -z figuio al

aguila/'Z vino bafta oode eitaua : y ellt leua

tofe luego Y bolo vn tiro oe ballefta.Y tozno

fe otra ve5 a pofar/y el frayle feguiala:Y bo^

lo otra ve5 y afientofe no lesro?:-: bijo eUto cer

c3 tres ozas:Y oefpae^ mic^ra la feguia apar

tofc el aguila ala parte ocrecba ocl que la fc

guia Y ofaparcdosY no embargate el religio

fb feguia fu camiuo;-: mirSdo a traa yio qua
tro oatilerae y vna fuete oe agua:y vua pe:i

queiia cueua:i oi]co . l^e aqui el lugar q mc
ba 0105 aparcfado:Y entro enla cucuay affeu

tofe encllaicomio oatiles Ybcuio oel agua

6l3 fusre/Y ciluuo alii fefs anos fin ver a bo
hic od muudo :y ved aqui q vino ael vn oia

cl Diablo en tigura oe vn abad vicio: y tenia

la cara cfpa table : y en viedole aquel religio

fo tcmlo f pufofebocaYufo a ba5er oiacion/

como fe leuato oii;ole el oiablo . I^ermano
bagamo9 otra ve5 o:acion:Y como fe Iculta

ron amboe oi]co el oemonio. £tmto ba que
cftas aquifY refpondio el frayle feys anosi-z

t)iro el oemonio. il&>tra que no fabia yo efte

mi vc3ino /y no be fabido faluo oe quatro oi

as aca que cftuuieffe5 aqui y pcnfc en mi mif
mo oi5icndo.fOY^eaeftc fancco bomb:e y
ocpartircconelalgoqaepueda ferlalud oe

mi anima / y bermano yo oigo que ami ver

m'nguna cofa 3p:ouecbamos eftado nos en
nucftroscc'das alTentados/ca no refcebi;?

mos el cucrpo oe nueftro fefio: "lefu cb;iilo:

Y temo que no nos aleremos oel fi no5 alejca

remos oel tal myllcriotpoiende ccniUcotc q
vna legua Ic^os ay moneilcrios oonde eilan

facerdorcs/vamosaUacadabommgo o oc
deaoosfcmanas/y comalguemos ybolua
mos a nueHras celdas /y plugole aquel reli

Siofoclcourefo oel oiablo : y Uegado el oo;j

mingo vino el oiablo t oi^ole . "pantos que
ya cs oza y fucro al monclkrio fufodicbo oo
de el^aua cl fzccrdotc y entrando enla ygle^

fia pufieronfe en o:acion/ y leuantandofe oe

la oxacion aquel fray!c miro po:todo yno
vio al que auia lleuado configo -: oi,so. ^do
de es ydoT'cs quica a bajcr fus necclTidadc^^

y ocfpuc5 oe auef eilado gran raco/como no

Ic ballaite falio fuera z bufcole /y no ballan;^

dole oiico alos religiofos oc aquel mpneifle;:?

rio.^ode cs aquel abad vic/o q entro coini^

go enla ygleaafioi^'cronle. IHos a ninguno
auemos vilto faluo a ii.l£ntocc conocio aql

religiofo q auia fido oemonio t oi]co.«2Sbirad

CO qua oelgado engafio me ba ecbado cl oia

bio oe micelda . fiSmpero no me ooy mucbo
poiello : pnzQ foy vmido a buena obza: poj

tato yo recebirc el cucrpo oe nueftro fefio:/ 1

alfi boluerea micelda :'Zoefpues oc oicbas

las mijfas enla yglciia queriedofe boluer aql

fraylea fu cclda oetuuolc el abad oel moneys

fterio z oi^jIc.IBo tc 6%avc (mo q pzimcro co

mas CO nofotro5.'^ como oefpues oe auer co

mido boluicfTe a fu celda:ved aqui el oiablo

q xino otra vej en fignra oe macebo gala / y
comqole oe mirar oefde la cabe^a baSla lo9

pies:y oejir.lEs cUc o noiy come^olc oe ma5
reconocer:yp:egi5tole el religiofo.lf^ozq me
cfta5 miradofy aquel refpodio.fopiefo q no
me conofccs:c3 ocfpus5 oe tanto ciepo como
me bas oe conofccr:ca yo foy ve3ino i5 tu pa
dre/fif oe aquel fulano: oi uombzan a tu pa
dre fulanofy a tu madre no la llaman alTi ^ y
a tu bermano no Ic ocjiau taky a ti no tc lla

man affify aquellos fus efclauos nobs lla;^

mauan ocfta maneraty tu madre yru berma:

na ba tres afios q fon fallecidas / y tu padre

es agoja muerto y tebabccbo beridcro oi^

5icndo.'H qaienocuo yo oe^'ar lo mio:raluo

a mi bifo bobjc fancro q ba oej:ado cl mudo
-zbaydocmposocnucilro fesioz iBios^ael

pues oemre toda mi ba5iend3: folamente Ic

vayan algunosabufcar para que vcngay
venda todo lo mio y lo reparta a pobzes poz

fu alma y poi la mia : i mucbos fucron a buf

carte y no te ba ballado : -z yo a cafo vinicdo

aca poi vn otro rcfpccto re be conokidotpoi

tamo no tardes mas ven/y vcndc quoto tic

ncs y ba5 fegim la voluntad oe tu padre / y
refpondio aquel religiofo i oiro .1Bo be ?nc:J

neUcr boluer al mudo:-! oi?;ole el oiablo . Si
no fucres y fe perdierc aquella ba5ienda tu

feras tcnudo oe oar ra5on oella en pzcfcncia

oe nucilro feno? oios : ca yo que mal tc oigo

en que vengas i la repartas a pob:cs t Fue^s

neftcrofos como buen oefpcnferorpojq no k
gafteen rameras:y bombzes q malbiuen lo

que es oc^ado a pobics;'o q agrauio tc es cl

venir i !?a5er limofna/ fegu la volfitad oe tu

padre po; tu alma % la fuya z boluer a tu eel
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Uiizn fin tdnto bi30 d qlcllcuo dl mundo y

vimendo alaciudadconeloepletYaql uliif

giofoquifo cntrarcncafaocfu padre como

ftnccido:Y fu padre (0119/": viendole no le co

nofcio z t>\xo\cMmi crcQix aqloc altcrado

no pudo refp6der:Y comqole fu padre 6 pic

guiitar oodc cra.Entocc como confufo oijco

lc.f for tu bifo:t t)i]Colc -^^ara q bas bol^

uidofY cl auia verguc^ad t)e3irlc la verdad/

mas oi)co. £u amo; me ba becbo venir: po:

q tc oelTcaua vcr : i aiTi eftuuo cnde algunos

oiastY t>cdc a poco tiepo caYO en foznicio /y
atozmctado mucbo po: fu padre el oefuetUii

rado no bi30 peintecia:m35 quedofe end mu
do:poz€de bermanos yo t>igo q el mogenu^

ca Deue en algua manera acofefado po: otro

falir oe fu celda.'^n ejc^plo al piopofito ba;J

Uaraa atra& enel capitulo iif.^e5i3 vn yicjo

q lo6 sntfguos no fe mudaua ligeramcte oe

vn lugar a otro/faluo po: tres cofas : (I auia

alguno q tuuictTc enemiga a otro z fatiffi5ic?

dole no le pudiclfe ap35isuar/o fi acaefcielfe

q fuelTe alabado po; mucboero ix ouielTccaY

do en fo:nido.S^i]t:o vn fraYle al abad Srfe^

mo.T^adre q bare q mi pefamiento me ato:

meta oijicndo . i^ues no pucdee aYunar ni

trabafar/ve alomenos a ^'iiltar cnfermo0:ca

cfto mcrito e3,£ viedo el vicfo q era fimicte

oel Diablo oi^ole."€letc/come/beue Y ©uerj:

meifolamente no falgas oela celdarca el tn^

rar enla celda trac el megc a fu oidt el qual

acabo oe tres oia@ enofofe/Y ballo vnas po

cas DC palmaiJ y eo:tolas:y otra ve5 el oia fl

guiente comen^o oe ba3er oella? vna ccfta:z

auiendo bab:e oi^o entre fi.€>tras pocas dc

palmas aY quierolaeofplegar y oefpuea co

mere:Y como las ou© gaftado ryixo otra vc5,

Vo quiero leer vn poco y oefpues comcre / y
oefpues oe aucr Ic^do oi^o.^uicro re3ar al

gunos pfalmos y oefpues comere fcguro.E

slfi poco a poco apiouecbaua "Bios aYudan

dole bafta venir a fu o:dcn . f como refcibio

fiu5ia contra fus malos penfamientos y "^^^

cialos ;^tro ejccmplo al p:opoftto ballaras

arribacnelcapitulo.ciuiXoB religiofos ro^

g»iron avn vklo q ceffaffc oel §raue trabafo;

Y el rcfpoudiolcs.ifeifos crccdntc q Bb:aam
fe arrcpcntira quado vera las grades y efcla

refcioas merccdcs YOonesoe nuellro feno:

©tos poique no trabajo mas . IHn religiofo

p;cgunto a vn viefo x "ovfolc , ^is tribula;?

Clones fe mncncniY me oan ^fiicion q barei

Y el refpodio.Xu aflientatc en tu cclda:Y Jo3
pefamicntos buenos vcrnan otra rc5:ca bii

como fl la afna eftuuielTe atada ycI bozrico

fuelto:pueftoqueco:raacaYaculla:riemp:e

to:na a fu madre oonde quier que ella fuerc:

tales feran los penfamientos oel q po: oios
conpaciencia en fu celda eftuuiere quedo:ca
puefto que algun ticmpo tieblen / ala poftrc

to:na a fu o:den . 'Bn viefo mo:aua enel Yer
mo / el qual tenia elagua leicos oe fu celda/

mas 6 quatro legua3:Y como fuefle vna vcj
pozaguacanfofe toijco.f^uees mencfter q
fufra Y© efte trabafo : quiero y: y ba3cr vida
cabe efta agua:Y oicbo cfio vio vn© que le fe

guia Y le cotaua los palTos:-! pzcgutole el vie

fo.i^uic eres;Y cl oijco.Bngel foY oeM&s/
1 foY embiado a cctar tus paiTos y pagarte:
lo qual OYdo el viefo fe tozno muy coftante t
mas oiligcnte. f pufo a vn fu celda mas le^

]cos oe aquella aguaroesia los padres, Si te

acaefciere enel lugar oodc mozas alguna tl

tacio no oefampares el lugar enel ti^po t>el«

tentaci6:ca fi le oejcares oode quier q fueres

ballaras oelante oe ti lo q buYas ; mas fcf
fufrido bada ^ palTe la tetaci6;po:q el apar;?

tarfe no fca efcadalo para los otros.^lgOo5
otros ejceplos ballaras arriba enelcapitulo

IxKXr Yciif.alp:opofito.'^:egut3do vn yic

I'ocomo couiencalmoge no ercandali3arfe:

quando vee algunos q to:na al mado refpo

dio eireligiofooeuepararmieresalos gal
gos q ca^an las liebzestqce alfi como elmo
oellos en viendo la lieb:e va empos oella/f
los otros folo en verle cozrer avnq no vc'i la

lieb:eco:ren conehY oefputs oe canfado5fe

buelu6:Y folo aquel quevce la lieb;c la figuc

bafta tomarla/Y no le empece la volutad ®e.
fu cozrida los que fe buelucn/ y no curanda
oelos otros nifeluas/nicardos/niefpinas/

va Ycozrc avn q le puncben:Y no buelga ba
fta que la toma:aiTi el mongc o el q a nueftro

fenoz 5cfu cbzifto bufca fin canfar oeue eftar

atento ala cru3:Y quantos efcandalos ©elan

te le vimeren todos los oeue palfar bafta lie

gar al cruciftico.Bitole vn viefoXomo el ar

bol no pucdc ba3er fructo a mucbas vc3e6
fe tranfplanta aiTi el monge que va mucbas
ve5es oevn lugar a otro no puedeapzoue^
cbanSiedo vn fraYle muY aqueicado oe (aa

penfamientos que falielTe oel moneftcrio/
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te en in aldaif oa alas purcdcsm cucrpo en

r&cncQ q no, falgas oede:^ oc^a tu pchmic
to oijicndolc.'^lenfalo q quiffcres: folame

tc no me ecbcs ckuerpo oelaccld3.©.ip vn
vicfo.Xacelda oel moge cd aquel botno oe
3£>abiloma en oodclostrcs mfiosbaliaron

0l bijo oe 0103.7 ^"s coluna oc nuucioc x>6f

jde bablo oios a^o^knMn fraylc fue rnic

aieanos muf cobarido oe fuspenfamientos

parafalir oci tnoncftcrioz-jcadaoia tomaua
3apiclo3dcacofi:fjb:auaYa5er para yrfc/ y
<lu.1do anocbecia oe5ia entre a mifmo. ^Ifea:?

nana mc yie oe aquu'z DC5ia ocfpuc5 en fu pc
faniienio yo mcfo:garcoceltar aqui oy po:

amoz 5 nueitro fefioi:al qualcupUdoe niieuc

arjoa b35icdo alft oc oia en oia quico nucftro

feioi toda fu tctacio *^n religiofo cayendo
en tct3cio perdio la regia oe religiofo : f que
riedoorra v€5come3i;aroeboIucr ala rcgla

erapcaslc fa tvibulmo / 1 oe^ia en fi mifmo.
i^ixMo me t^Jgo oe ballar otra vej talcomo
cra:i ocffaUeciedo end cozago no podia avn
cornqar vnz ob?3 q fueffe oe mogc/'r vinien

do a vn vie^'o cotolc lo q auia acacfcido / y el

viejo Ofedo las cofas 6 q fe atoimeraua oio

le vn tal e^cplo y caitigo oi3iedo Era vn bo
bzc q tcfiia vna bcredad / y poi fu oefcuydo
l?i5ofc yerma y eslaua lleiia oe efpinos y car

dos:y parcfciole ocfpues oeuerlaiabiar •: oi

xo afubifo/Oeyalimpiaaquella polTcJfio/

fue ci bxio poj la adcre^ar:y como vio lo5 mu
cbos cfpmos y cardos auer erec-tdorefpanta

40 oijL'o cnJre fi , iSiiando aure alimpiado y
arr^cado yo (o\o todo erto.f la^ofecn ticrra

YcomqoDOo:mir:'2bi5oeftomucbo6 013^4

j^efpues vino fu padre poz ver lo q auia be;;

fbo:ybaUo que ningunacofa auia trabafa^

do/'Z oirole . '^ozq baita agoia ninguua co

fa bas bccbo:'y refpodiole . "padre luego co
mo vmeatraba?arcnvteiido los tatos dpi
nos y cardos mcdpatc oclla emp:efa / y oe
airibulado mcl5ce en ticrra / y beoojmido,
^atoncc Dijco fo padre . (^ifo caua cada oia

tata tierra qua taoaipm ya^iendo en tierra:

t aJft poco a poco andara tii obja cabo adela

te y no perdcras la cfperania.Ho qual oydo
bi5ol:o el manccbo aiTi y en poco ticmpo fue

alimpiada -z labzada la pofi'ciTion:'Z alTi bcr;^

mano ru trabafa oe poco en poco /y no oeffa

Ueccras/? oios po; fu gracia re toinara otra

vej a tn p:imcr eftado y o;de.j0ydo efto fucf

fe aquel rclJsiofo:y eftado co toda pacicncia

affentado ba5ia como Ic auia cnfcfjado elvie

JO -ralTi ballo bo!gara.i£itos ec^plosquefc
figuc fallaras arrjba enelcapiEulo.c)i;Ii)i:.'z.cf*

l£ra vn viefo en xeba^q mojaua en vna cue
ua z tenia vn muy apjouado oifcipUloiy era
la collijbje fuya q oe nocbc cnfcaaua ah oif

cipulo y le amonefraua las cofas q auian oe
apzouecbar al anima : y oefpucs ocl amonc
ftamiento ba^ia o;acio:y oetauale oozmir /

y acaefcio q vnos fcgiarcs fabiendo la gran
abllinencia oel viefo vniiero a cl."^ como lo_5

ouo cofoiadofucrofe.©cfpuc9 oe cuya par^
tida aiTcntofe cl vkio otra vej oefpues 6 mif
fas/y amon^laua k^nn (u colIfibze a aquel
frayle:y cnfcnauak.f bablando ado:mecio
fe/y cl fraylecopouaua baRa que el viejo t5f

pertaife y k bi5iene ozacion co?no acoltum;^

bzaua / y como no ocfpertando aquel vicio

cftuuieSTeel oifcipulo mucbo affcnrado fuc

fozgado pot la pefadamb:c oc fus penfamig
tos oe yife a ooiji^ir.'el qual foicMo a a mif^
mo contraU'o a fu peEilamicnroy toznofea
aiTentar: yorra ve5fi€iido foi^ado oelfueno
no fe fuety esto acaefcio fierc ve3cs z refiiiio a
fu coza^o.f oefpues Dcilo pafljda media no
cbeoefperrofeciviefoy balbkafu coHado
T DiirolcJHunca te bae ydobafta agoiafy el

refpondio.Bo padre poiquc no me bas oe:?

]cado:'2 oiro el vtejotpozque no nicocfpcrra^

fie;y elrefpoudio.lSomcatrem'a tc oefper^
tar po;quenojeenofa!Te y Iciiautandofcco

mencaronoefa5er€!offc!oocIos maytines:

y oefpucs oc acabados-^bay tines ocjco el

vicfoaloifcipulo/yeftatido folo auenrada
cftuuo como fucra oefi / y vno nioflraualc

rn lugar glo?iofo y vna filla eal/y fo*zc clla

fiere coiouae / y pzcguntaua al que k mo;:

Itrflua cftas cofas ol5i£iido . Cuyas fon i y
aquel oijcole . ©e tu oifcipulo: ca uueftro fe>

fioz le ba oado po: fu bucna vida el lugar y
la filla /y cl ba merefcido efias dctc cozonas
cda nocbe,!0ydo efto maraijiHofcel viqo/z
trcmkndo llam.o a fu oifcipuEo 1 tnjcole . ©i
meqocbasbecbo eila nocbc :y ci refpou;?

dio . 'i^adre perdonamc que ntnguna colli

be b€cbo:y el viejo cHimjdo que poz bamil
dad 110 le otozgaua clcafo:Di:i:oic . Certifico

teoeno cesTar bafl'aquc me oi^asque bas-
becbo pcnfado cila nocbejy cl fraylc no fa
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biido q ouiclTc bccbo cofa algua 1 1 «o balla

do q oc3ir t>c}\a a\ vicfo.'^adrc perdouamc

ca ninguna cofa be bccbo:fa!uo q foy cftado

fo:$ado poi cl tnouimieto ^ mis pSfamiatos

oc me yi a oozmir fiete ve5e0:ma0 po:q fega

tu coflubzc no me oe)cafte:po: clfo no be Ydo
ei viefo oyedo efto lucgo conocio q quatas

ve5es cl fraylc cotraHo a fu pefamieto tataa

fuc po: 0108 cozonado.empero ningnna oc

eftse cofas Dip al fravle po: raso oc fu p:o^

uecbo : mascctolo aloe otros padrce fpiri^

tualcs poiq ap^edamoB qBios noe oa coio
na po: los pcqucnos pefamicros,'^o:con(T

guientebucna cofa C9 que cl b6b:c en coda

cofa fuercc a ft niifmo po: amo: oc oios Ca
fcgun cfta fcripro:el reyno oclos cieloe fuer^

ja padefce/Y lo9 cffo:5ado6 Ic arrcbatan.H
dolcfcio vna vc5 vn vkjo que mo:aua folo/

Y po: quato no tenia quien Ic firutefic:lcuan

tauafeiY comta lo q ballaua en fu celda: y co

mo Clio fi5ieife algunos oia5 ninguno venia

a vifitarlc / y oende a vn mee ninguno vinic

do cmbio Ic nucftro fcfio: fu angel que le (ir^

uieflc . f como efto paffafic alTi iierc otas rc^;

co:dar6fc loe rcltgiofos z oi^eron. "Slamos

Y Teamos (i eftaqui$aoolietcaquel vie/o/Y

como ouierovenido y tocado ala pucrta fuef

fcclangcUYencucpunto el vicjo oio bo5C3

©e occro i oijco.fdvo9 oc aqui bermanos:y
aqueUoealgaron la pucrta ocquicios y p:c

guntaron!epo:qoiobo5ce:Y el refpondio.

^o:q vn mee ba que eftoY ooUetc:-! ningu

no me ba viftiado / 1 fietc oiasbaquenuc^
ftro fcfio: ba embiado fu angel para q me nr

uieffc/Y como Uegaftes fc cs "(doiy en oi^kn

do efto fenecicron fu9 oiae / y los rcligiofos

marauillarofe'r oicro glo:ia a Wioe oi3icdo

qucnoocfamparanuertrofeno:alo9 q end
cfpcraga tienen.©i]co vn vte;o;fi oicre9 en al

guna oolcncia no feagcouarde :ca a nucftro

fcfto: oio9 qutere que end cucrpo rcciba9 oa
ftotquicn cree tn para que oello tc enofcsmo
pienfa el po: ti en tod^e lae cofagibiuee qui

5a tu fin el/po:cnde fufrc lo con pacicncia / y
rucga Ic que tc oc lo que tc fea cxpcdi^tci co

utenc fabcr que bagas lo que eavoluntad (u

YaiY alTicntare *r come co pacicncia icaridad

lo q n'cnc9.Contono9 vn padre lot^o . Sie
do xo en 0tcnnco viniero alii vnos pob:e9
vn fabadoaLmocbe para tomary comer cl

trabafo agenoiy ellos Do:micndo, cftaua en

dc vno que tcni^ fola vna mata/cuYa mitad
fe ponia ocbajco /y con la otra fc cub:ia:t ba
51a cndc gran frton falicndo a o:in3r fcnnlc

murmurar y gcmir oc frio:-? cofolauafc oijil

do.ScHo: graciae tcbago : quatos ricoa ay
p:cfo9 q clla alTcntado9 en bierro -r ticnc lo5

pies end cepo q no pucdc lib:cmctc o:inarf
mag YO eftoY como vn empcrado:^ cfticdo

mi5pm -z voY adode quicro.2.as qualcs pa
lab:ag oydae fuymc y cotclag 3I09 rclfgio;*

foe.'t OY^dolag repararofc mucbo cnlacociJ

cia.^n frayle p:cguto avn viefo:fi cftuuicrc

en algun lugar y me acaccicrcalguna tribu^i

laciou'Tnotumerc a quiem.c cncomi^dcta
quic ocfcub:a mi paifio q barcf rcfpondio cl

vic/o , Crce en ^ios q cl embiara fu angel f
gracia y tc cofolara n en caridad lo rogarcs/
1 afiadio mag z oi^o,f be ydo q en fcitbia

acacfcio vn takafo/q auia cndc vno q era tc

tado:i no cofiado en pcrfona a qiiil fccofcfaf

k adcrcfaua ocndc ia nocbc fu piel oc cab:a
para Y:fe;y ved aqui como oc nocbc le apas:

rccio la gracia oc ^ioscn figuraocmogat
rogaualc oi5iedo.lRo vaYa5 a lugar alguno:
mas aiTietatc aquicomigo.Canmguna cofa
oclas q bag oydo y te ba palTado po: la fan^
tafia fc base mal:y cl creyedo a fus palab:a0
affcnrofci lucgo fano fu co:agon.

CCa.ccrt). BccomoninQii
na cofa ocue cl b6b:e baser po: vanaglo:ia,

% "^0 vna VC5 cl abad Sntonio oe
Mi Tvrimanccbo mongequcfiso encl

.^Mt/ ^^^^^ ^^ ^3
1
milagrorquc como

l?^M ' ouiclTe yiiio caminar vno9vic}os

Ytrabafar mandoalos afno9 faluagegquc

vinicJfcn y felos cargaSfcnilogtrajcciTcna

a cliT aqucllog vicfog oijceron lo al glo:iofo

abad Bntomo:^oi]co clabad.parecemc cftc

mongcfcmefantcala nauecargada^ todos
log bicncg 1 rique5ag:<5la qual eg cofa incier

ta n podra Uegar a pucrro.'-z oedc algu tiepo

lucgocomcnjoclabad Hntomo ocllo:arY

mcJfarfc -: faser ll3co6:lo qual vicdo fus oici

pulog oijccrolc.'j^adrc po:q 110:39^*2 refpoi^

dio el vicfo .S6o:a ba caydo vn gra pilar oc
la Yglcfia:-: oejialo oe aql b6b:c macebo / z

allcdccjlo oij:o:co:red a cl yxcd lo q ba acac

cidon afii fuerou fug oifcipulog / z ballaro
aql mcge alTcntado fob:e vna ir.ata llo:ado
cl pccado q auia bccbo,7 elcomo los vio oi^
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%o\c5 ©C5id ^l viejo q rueguc a Bioe q mc
oc folam^tc plajo oc oic5 oiastca yo tego cf

pcraca oe f3iiffa5erle : el qual cmpcro murio

en elpado oc cinco oias.Hn rcligiofo fue al

afeadpojloe mogesoelatcocl abad Bnto^
niotzcomo aqlouo vcm'do aclpzouolc (i fu

friatmuriatYcomo conocio q no la podia fu?

frir oijco . '^^rccc cllc ala cafa q efta oe fuera

muY bermofa y oetro oefpofada y robada ^
Iadronc3,©c5tS oel abad%Ykmo y 61 abad
^beodozo dc firme^q fobze todo aboriccian

la vanagloztarY el abad 'Brknio no falia lue

go arcfcebiraigunonnaselabad Ilbeodo::^

rofirempcrocomo cucbillo. "Bno Uamado
Eulogio fue oicipulo oel ar^obifpo ^uan: y
cl Dicbo jgulogio era pzcfbYtcro y bobze me
furado-zayunado; y eftaua mucbas vcjes

oos Dias fin comer y algunas toda la fema^

m:z comia folamete pan y fal/ Y erapo: efto

muy alabado poi la Qctciz vino al abad ^^^

fepb al lugar Uamado '^aucfo crc^cndo ba
Uar cnelalsuna mas ouraabflingcia: y cure

cibiedole el vicfo coel gojo q ouo bi5ole apa
rcfar oe comcnz oitero log oifcipulos oeiEu

losio.iRo comeeftcp:efbYtero/faluo pan y
faU^lsbas elabad |ofepb comia adredetY co
mo cuielTe eJladotresoiasno leoYcroncan
tar ba5er ozacion ca fecrecamete ba5ia fus

obzas/t alfi falieron z fueronfe fin fer cnla co

cknciii reparados,^ po: oifpoficion omma
cfcureciofc el tiepo y crrando el camino bol?;

uicron al viefo:Y ante que toc^^cn ala puer^t

ta oYcrole cfltar : y como eftuuiclTen cfperan

do mucbo oelStc oela puerta/oefpues toca?

ro z recibioloa otra ve5 el viefo so5ofo:Y los

q eflauan con lEulogio po: la gran calura to

maron vna farrica z oicrole a beucr/ y como
cftumefie Uena 6 agua oe lio y oe mar no pu
do bcuer Y pefando el cWm cofae en fu coza

pn comcnf oe rogar al viefo que Ic quificlTe

©e5ir la ozdenanga oe fu rcgla oijicndo, '^a
dre que es eiTo q oe pzimcro no cantauas / y
aoza oefpuee oe aucr falidonofotros aucys
comsgado . f que cofa es que yo quife beuer

Y ballc la agua falada . W)iXok el viefo.%h
gunfrayle fcbaturbadoY nocuydando ba
mc3c!ado la a^^ua oe mar con !a oulcc: y £u
logio rogo al vicfo otra vc5 q le quifisSTe oe^

jir la verdadz-z oirole el viefo. Cftc vafo pc:?

que 'lo cs para cl xino que oa la cbaridad / y
cfta cs la agua que loe frayies oe conrinuo

beucn: Y enaqucilas palabzas enfenolc oc
auer oifcrecion oc fus penfamientoe.^Y coito
Utodo cl mouimiento oe (a penfamiento / z
bi30fe comurt co lo9 otro9:i: comio oende en
tonce quanto oclate Ic ponia «^tro fi apien
dio 6 trabayar en kcnto z oip alvicfo.i^oz
cierto todaa vueftras obtas eltan pueftas
en caridad:oi;co cl abad scnon oicipulo oel
abad Siluano. iBunca ertesen lugarmuy
nomb:ado/niteal!egue9abomb:equetie;^
ne gran fama : ni pongas cimknto para que
alguntiempo teedifiquescelda.'SJino vna
ve5 vn frafk alabad llbeodoiooefirme f
eftuuo con cl tree oiae / rogandole que oyef
fe oel alguna palab:a / y el no Ic rcfpondiof
•rfuelTeelofro muy ocfcontento :oi]co pues
fu oifcipulo.'^adre pozque no le bas oicbo
algo cata aquiqu£ fe \)imoUdo pozello /y
refpondioelvicfo.Creeimequcpoiefi'o nole
bablaua:po;quec3 ncgociadoz/i: quierc va
nagloziarfe en palabzas agenas . 0rro rcli^

giofo pzc^unto al mifmo viefo/ y comedo oc
bablar z pcfquifarocbscofaa queavnno
aula obzado / 1 ^ipolc cl vicfo . Bvn no bas
ballado muc nibm puctto tu3 vafos cncM
ni bas comcsifado oc naucgar : z ya bas lle^

gado ala cmdad oonde qucrias.0Mmdo \n
5tercs lo que bablavcntonce babla oela mif
ma cofa.^iro cJ abad CaiTiano que vinovn
frarlc al abad Serapion y aniondiauaic el

viefo que bijiclTc ozacion fcgun fu coMbic/
Y cl oi5icndo kpcccadoz z indigno oel babi
tooc monge no qucria/ masquifoSe lauar

lospics/ivfandocIotroDcIas mifmas co:
tcfias no lo confunio : z bi5ole comer : y co;::

mengo cl viefo oeamoneftarlc en czridad oi
5iendo . Si quisicres apzouecbar moza en tu
celda : z atiesidc a ti mifmo y a las obias oe
tua mano5;ca no coaicnc lanto el andar qua
to cl ellar quedo: Y el o^do cHo enfafiofe y oc
mudo cl roiiro tanto que el vicfo lo conokio
muy bicn:-: aiTi oijrole el abad Serapion.
Ilsaila agoia oe5ia@ fo foy peccadoz y acn^
faua5 a n mifmo como aindigno ya oc biuir

Y agoza poue amoneilar con a nioz tc ba? en
fanado . Siquicree fer verdaderamcnrc bus
mildeapzcndepzHncrooefisfrir con cffuer;:

$0 lascofas que otros tc Icuanran / y no oijj

gas alguna mala palabza . sDyedo eito el re*
ligiofo bi5o pcnitcncia oclante oel viefo :y
fueSTc muy ediliccdo Bqui fe pone vn ercjii
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la. i^c, plotel qual ballarag^rra?^xnelc9pitu.cyuN

do.Sifuerc a cftar en algun lus^ncomo me

cofcfas q biua ende^iRcfpodiole el vicfo.Si

mozarcseiulgucabono leuatesoeti gran

nob:adiat»e alguna cofa oijiedclHo quiero

eftar c6 los otros fraYleenio comere elto / o

jjqueUotca eftas cofas ic oaria nobzc / 1 ocf^

pucs ferias impoztunado : ca los bobzee qn

do eftas cofas oYeSTen coireria a ci. l£l abad

iBeilcro maYozaudando po; el Yermo CO vn

reUgtofo en vicdo a ^n o:agon oio a buY« "^

Dixole e! religiofo. fdadrcm bas miedo ^ f
refpodio el viefo.i^ifo fo no temo : mas con

uiene que buya en ver el D:agon:po:que oef

pucs no ouieiTe oe buy^ ^^1^ ^'P^"*'^^" ^^ ^^"^^

glozia.'^ino vna ve5 el piefidece Devna pzo

uinctaa veral abadi^aftoi / ^d vicfo no

quena:Y el pzefidente pzedio a fu fobzino co

mo a malbecbo: y ecbole enla pziaon oi5ien

do Qi^mitxc el viesoirogare pozcl yo le

foltare/tvmolamadrcoclnmoa fu berma

no el abad /y comen^o oe Uozar a fu puerta/

Y el no refpondia cofa oel mundo / y ella fo:

^ada oe oolo: cantgauale oi5iendo.Bvnque

tengas las entraftas oe bierro i ninguna co

palTiontemueua/mdtncJealomcnoslaco;?

paiTio oe tu fansre:y el cmbiole a oe3ir -^a

fto: no ba engedrado bifos pozeSTo no feouc

Ic / oydo eito el fue5 pzometiolc oijiendo.

ii^andclo oe palab^a i yo le oocare: y el vie

jo tomolc a oesir que ejcaminaffe la caufa : fc

gun jufticia/1 a era oigno oe mucrtc quemu
ricife/oodc no que bijieffe como le pluguief

fe.h^o fue ya oicbo en efecto arriba enel ca^

pitulo veyni;e.^ii:o el mifmo abad "^aftoz,

HSnfeiia a tu cota^on lo que alos otros mue:^

ftra tu lengua.0tro a oi]co que los bombtes
quierenparefcerperfectos en bablaryenfa

5er lo que oi5en fon oc mcnoi quilate "Bino

vna ve5 el abadBdelpbio queme obifpo oe

TBilopoleos al abad Syfoyo si monte / 1 %'>

uiendo oe partir btsolc comer oe manana/y

era ayunoj'Z como puiiefen la mefa tocaron

ala pucrra los religiofo^/t oito el viefo a fu5

oifcipulos .^^aks algim potagcquebom;?

bies fon ot trabafo : i oijcole el abad Bdel^;

pbio«BeKalos ao:a:po:que no oiga el abad

Syfoyo comeoc malianasi mirolc el vieso %

oiJO al rsligiofo . Bem y oales oe comer/y
como viercnelpotafeDijceron* Eeneys al^

gunos buefpedesjy penfays qui'ja ft el viefo

fi comera con vos . £ oi]co elreligiofo. Si/

y

elloscomen$aronoccnofarfey ocjir. l^cr^J

done OS oio5 q aueys ocjcado al viefo comer

a efta bozamo fabeys que no ba oe trabaj^r

mucbos oias,i©yendo efto el obifpocomm
50 oe fajer penitencia oclantc oel viejo oijiS

do.'^adre perdoname queyo penfe alguna
cofa bumana:ma5 t\xbas bccbo lo que es oe
oios:'zoi]coleelabadSyf0yo.Sl^iosn0
oiereglo:iaalbomb:ela bonra oelosbom
b:cs nunca efta firme . -^zeguntaua el abad
2lmmonas oel lugar q fe llamaua iBaytbu
al abad Syfoyo oi5iedo:quado leo las fcri;s

ptura5:ent6ce quiere mi pcnfamiento arrear

las palabza">:pozq cfteaparefado arefpoder

alo interrogadott oijtole el vicfoJRo es me^
nerter/mas ante p:ouec la puridad ocia pig«

fa y oelo qbas oeba5er.Bi'no vnave5 el aflfi

ftenteoela pzouincia a ver al abad Symeo/
Y eltomo el laiigo con que fe cefiia % fubia en
vna palmera pcz la alimpiarz-z aquellos vi^

niendo pzcguntaronlcBondeefta el viefo q
moia aqui enefte oefiertofy el refpodio , THo

ay aqui algij bermitario:-! oicbo efto fuelfe cl

fue3.j0tra ve5 vino otro pzeddete poj le ver:

% los clerigos q yuan pzimero oi?;erole. 1^3
dre aparei'ate q el pieiideee po: lo q ba oydo
oe ti viens para q le oes tu bedicic-J y el rcfpo

dio.'f me aparejare xi cub?io fe co vn faco/

Y tomo en fu mano pan y quefo / y afentofe

ala puerra os i\x cclda % coraqo oe comer / %
vino el pzefidSte co fus fargentos:y como le

vieron menofpzeciarole 0131^0. £fte es aql

mogc bermftano oe oi^ii tales cofas oymo^:
% luego fefnero.Ciertos e^eplos fe figus: I05

quales ballaras arriba enel capitulo.ci]c,Y

enel capitulo.lj.^ra vn religicfo muy apar^
tado oe viandas : % no comia pan:-: im a vn
viefo:t fobzeuinicron otros buefpcdes -igui

fo pozellos el viefo vn poco oe copanage ty

como fe ouielTen affentado a comer aql fray;::

le mefurado pufofepara !I folo garuan^os
oeffecbos % comia:t como fe ouieron leuata

do ocla mefa tomole el viefo fecretamentc-z

oiyole.l^ermano quodovas a algun religio

fooorroqualquierno le macPires m platijj

ca % vida: -J fi quiercs guardar tu coSlumbzc
alTictate en tu celda-z nOca falgas : y elcom^
pla5iedo alas palabzas ^! viefo bi3o la vida
comun CO los otros frayles.^jjL'o vn -^^o.



"^a p:ouidendabumana cojta toda la go:^
dura Del bobzc y le to:na fcco.i^i):o v« yiz^o

fuycndo apartatc ocloa bobzes/ o ba^iefj

do buria ocl mfldo y oe los bombjes que cu
eIcft3nba5rcIococnIa9mascofas, >

\h

no oeu€ dbombic fU3sar a otro,

^Cotefcio a vn frayle^na ve5 vna
itentacionetiel conucnto 61 abad
{i^elias/Y lancado octidc fueife al

yermoalabad Bnfom'o: fcomo
Jouiclfc cftado algu tiepoconcl^

no Ic a embiar al coucnto oc oondc auia fall

do/yaqllosenvicitdolc ecbaronlc otrave5

fuera: c\ ql poi femcfatc fue a! abad Slntbo^
nio oijiedo.i^adre no me ban. qucrido refce

bir/'Z a!Ti cmbio el viefo a cllos Di3ie8ido» 2^a

naueba refccbido naufragioenlamar yb^
perdido lacarga q lleuaua Y ocfpacs con tra

bafo ba llegado va5ia ala ticrra / z vofotros

oeipuesoelibzadaYfalua quereysla fumir

enelpacrto^f aqlio5conod€do q el abad an
tonio Ic ouielTe embiado / luego Ic rccibierc.

"Sin frayle auia pecado y el faccrdore niando

le falir5la YSlefia: y leuatofeel abad befario

Y falio conel oi3iedo:YO tanibie foy pecado:,

"©nejceploaYaqui: elqual ballarasarriba

enelcapuulo.cjiTvuf.'SlnfraYlefueballado

en SciJbta culpable z bi3icron los anmnos
vn allegamie£o:Y embiaron al abad moyfes
para que vini'cfl'e/Y el no quifo venir:y v« Ta

cerdotcembiolea oe5irq viniefleqel couen

tooelps relisiofos le efperaua : entoce el fue

Y tomo cofig® vna efpuerta muY viefa i: bin

cbiola 6 arena y Ueuola: y ellos ialierolc adc

lante oi3iedo.'^adre q e<efto:Y refpodiole?.

Eftoe fon mis pecado5 q cozre empos oemi:

Y nolos vco/z foy venido oy a iU5gar lo5 age

no0/Y aqllos oydo efto no oijceron al religio

fo culpate cofa oel mundo/mas perdonaron

Je.l^:esutoclabad'5ofepb alabad pailo?

t>i5iedo:i^adre Dimecomo fere monge/yrer
pondio cl viefo . Si quierea ballar repofo en

efte muiido f cnel venidero / oiencada cofa

quien foy ya/ y no )'u3gues a otro- 'Bn frayle

le ptcguro otra ve5 . Si era bueno quado bo
bzefabia la culpa Defup:op?]io callarla. ^
rdpodio cl viefo.£n la oza q encubzicremos

la culpa oe nfo p:i|cimo WioQ encubzira la

nueSira yquando oiuulsaremos los errojcs

0.* foxliij
t)c nueflros p:ojcfmoe ^ios poz fe;nefantc
oiuulgara los nfos • Bn religiofo bijo vna
ve5 vna ofenfa enel comcntotz auia en aquc
llos lugares vn bermitano q auia luego tii^
po q no falio fucra / z viniedo elabad oe aql
conucnto a cl: oijcokocaquel frayle q auia
caydo en culpa:y el refpondio £cbad le fue
ra:Y cl frayle ecbado oel conucnto pufo fe en
vnbarraco/y lloiauaendcf acaecio q otro?
religiofos yendo al abad pailoz (Tnficrole co
mo eilaua llozando enel barraco / y ttckcdic
ron a el Y ballarole ?nuy ooIozidoJt rogaron
le q fiielTe a aquel bermirafio:': no quifo Di3ic

do»f ntoiirc fi alia voy : z vemdos los fray
les al abad t^aito: conraronle oclz-z rogole?

q fuelTen a el oi3iendo.l£l abad pallor te lla^

mztz oicbo efto fuelTe a el: z vicndok el vici&
muy afiigido/ leuanrofe y befole . f alegran
dofe conel rogauale que comieUe: y embio el

abad pafto: vno oc fus religiofos a aql ber;^

mitano Di3iedo.^ucbo0 ano5 ba q tc oeJTeo
verz-r poi pcrc^a oeambos ba qucdado que
no nos auemos vifto/ mas agoza pues ay al
guna ocafion fatigare vnpoquito en venir fa
ita aca para que nos veamos :ca no ialia oe
la celda:Tcomo lo oyo t)e3ia , Si Bios no
vaiefieinfpirado a aquel viefo / oe mi no me
vuiera embiado a De3ir cofa alguna : y en le^

uantandofe vino a cliz faludandofeel vno al
otro aifentaronfe con go3o / z mxolc el abad
T^aftoj. ©osbonibzesaaia envnIugar/Y
ambos tenian algunos parienres fuyos mu.
crtoeiz ^cxo el vno al fuyo z fueffe a Uozar el
muerto Del otro:-? oydo eRo el viefo acufado
lelaconfciencia reco:dofe oelo que auia be^j

cboz-z oi]co:el pafto; arriba cjta end ciclo / z
yo bajco en la tierra . "Bn frayle p?cgunto al
abad "^aflo: m^kndo ,^ue bare que citan
do aifentado en la celda me bago couarde,^
refpondio cl vicjo TBo mcnofp:ccies a otro
ni lecondcnesz Y no feas maldi5icnreZ':ojos
te oara repofo:'r tu atTcntamiento fcra fin tur

bacion.Bnenpemploalpjopontoballaras
arriba enel capitulo.ccj:vif.Bn vkjo mxo.
IRo fU5gues al lujcuriofozaunque feas cafto/
ca eneilo okndcQ la Icy.Ca el que i>i}:o . iHo
cometerasfomicio: tambicn oi)co: no fU3ga
ras.'Sln clerigo oe vna yglefta vino a vn ber
mitaiio paraconfagrar y oarle iacomunion:

Y fue vno a aquel bcrmirano / z oito mal oc
aquel clerigo ; -z como fegun fu collumbie vi



m'elTc otrii vc5Ad pivi confasrand bermim

fio q cWaua ya oei efcandalijado no le quifo

abiir: y el clcrigo viendo cfto fucfc : y d ber^

mttafio oyo vnabo3 q IcoijcoUos b6b;e5 me
ba quiJado el ii\Y5\o: y efluuo conio fuera oe

fi:i: veya vn pojo como oe ozo / Y agua muY
buenaty vn Icpzofo q la facaua y la ponia eti

vn vafo y oelTeaua beuer yno beuia:poiqua

to el que la facaua era lepzofoi-r otra ve^ oyo

vita V05 qle oixo.ip)o:q no beue5 611a aguar

0,uc ba3e el q bincbcf ca folamenie la faca y
laecbaencl vafo 1 no laenfu3ia: iioznado

en a el bermftano y penfando en la virtud oe

la viao llamo al facerdote / 1 bi5olecomo an

tc f35er fu facrificio y comulgofeoel.Buo en

vn moneflerio oos bermitafiosoe muy pcr;^

fecta vida y mcrccio cadaqual oellos ver en

el otro la gracia oe oios, t acaefcio vna ve5

q vno oellos falia vn vierncs fucra t?cl mone
rterio:^ vio vno q comia oe mafiana / 1 oi^o

le , 21 cHaoia comee en viernes^^f el oia ii^

guicntem^ok mitfa fcgun lacortubzeiT para

domtcnre^ fu bermano vio lagraeia q pzime

ro tenia aucr fc apartado t>cl:y enofofe: 1 co ^

mo viniero ala£eid3/oirole:q ba^ becbo ber

mano / q no be ^iito coiiio antes la gracia oe

^100 en tu y rcfpodio, fo m en ob:am en pe

fanncnto mc rengo po: culpable 6 algu mal:

entoce oiroie fu bermano. l^/as qui^a babla

doalgua vana palabza^-zrecozdadofe oi?:o,

Si:c3 ayer vi vno qcomia yle oi]ce a eita o:a

comee viernc6.<£ile co d pecado q yo beco:?

mctido:ma9 trabafa comigo 009 femanas y
roguemoB a oioa que tnc perdone/ 1 bi^icro

lo aSTiry oende a ooe femanas vio la gracia 6

oios q veuia fobjc el otro como ante y confo

laronfe basiendo gracias a nueftro fefioz.

i[ C^pituloxcmiBda
oifcreciort.

|icocIabad Hntbonio queayal
igunos que adelga5an fuscuerpo?
conayunos: ypozque no tiencn

_________ Difcrecion cMn kxoe oe ©ioa.
'<an09 reltgtofoe vmieron al abadantom'o:

1 contaro ie las fantsfmas q auian vUlo poj

faber od d eran verdaderas / (i eran enga^

r»03 Del oiablo:y tenia conilgo vn afnoZ-z mu
riofdcs cbI camiuoM como allegaro al vtcfo

:elanridpo[eDi3iendo.£omo feos ba muer:;;

to aqiafrio ciiclc^miiion oijcerondlos^f^ja

drc oe bonde lo fabestyd rcfpondio, ^05 t>c

monies melo ban oicbo:ioi]ccron cUos: pcz

effo aueinos venido a pzeguntarte q auemo?
vitto fantafmas / 1 po: quanto nos falen mu
cbas ve3es verdaderas : pozque no errcmoa

quija te lo pzegijtamos.f fatiffi3ole5 el viefo

tomando ejcemplo oel afno:moftrando les q
las tales cofas caufan los oemonios. Sobzc
uino vn ca^ado: end mote / % vio al abadan
toniooepoztarfecon losreligiofos y oefplu

gole/ 1 queriendole el viefo mollrar q es mc
ncfter a las ve3es confentiralgo alos religio

fos oijtole.'^jpion la faeta entu arco 1 tira/ -r bi

30I0 affr.t oipolc tira otra ve5 1 tiro: 1 oijco Ic

la tercera ve3 tira:t refpondio el c^^doi Si
oemafiadamente flecbare quebzar fe ba el ar

co:cntoncemjt:o elabad'Bntonio. Siffieseii

cl feruicio oe oios fi nos eftendicrcmo^ fucra

oemedidaluegolos religiofos oeffallefcenj

pozende conuiene en vna cofa en otra aflo^

]car le5 la rienda.0yendo ello dcacadoz arrc

pintiofe/ y fuclfe muy apzouecbado olas pa
labzas oel viefo : y !os religiofos muy coniir

mados boliiierofea fu lugar: oi^o vn religio

fo al abad anionio. sRuega po: mi: y refpon^^

diole el viefo:m yo becopaffion oe ti ni 0105:

fino queayasoe ticuydado y lo pidieres 3
^ios.^tro fi oi^o el abad antonto. I^losno •

permiteque fe mucuan guerras enefte ticm^?

poXa fabe q (on loe bombzcs enfermos / y
comportarno laspuedcn, ^i,rovnave5el
abad(£uagrio al abad arfenio. Como nofo

troscon tanta ooctrinst cicnm nin^unm
virtudes tenemos./ y eitos groiTcros que ba
5en vida en £gypto poiTcen tatas virtudes.

Y refpodiole el abad Brfcnio. "iHofotros po:

quanto cilamos atentosal faber mundano/
ninguna tenemos/mas eHos rudos oe £gy
pto con fu pzopio trabafo banconquiftado

lavirtud.^c3iadbienauenturado Brfenio

oegloziofa memozia. £1 monge cftrangero

que moza en pzouincia agena no fe cmpacbc
en cofa oel mundo 1 aura repofo.'^zegunto

clabad il^arcoalabad Brfenio: esbucno
en la cdda no tener confolacion alguna . Ca
yo be vifto vu reh'giofo que tiene vna poca

DC ozjalija enla cdda [mcamUiz vdpondio
'Brkni&.'JBncno csi mas oeue fe ba5er fegun

el ctzrcido oc cada qual.'ca si no tuuicre fufti

micnto otra'vc? la aura oe plantar . Con/
to d abad ''^cdro que fue oicipniood abad



lotfj t M'p.f e(l4u^ vul VC5 enM celda ocl

abad 'MQ^tbo t vino a clvn religiof©:'? t)i%o

le.f quicro l?d5cr mi -fid^ co loe rclfgiofos:

msis tfimc como cftare cone!Io5:'r refpodio d
abad:com0 el piimer oia quado entr^rcs c6

ellostalTi ocue5 guardartcwda tu vidaz-r «o
tomes fiu5ia,©iji;ole cl abad macbario/q ba
5C la confian^a^rcfpondio cl vicfo.HfTi cs co;:

mo la gra calura q quado ardc todos fuyen:

pozquato la calura cotropeloe frutosoclos

arbolce: repUcoleclabad -dfe-acariot oijco.

*j^ues cnelTa manera mala es la fiu5ia: refpo

dio elabad Sgacbon.TRo at otrapalfio peo:

q la ttu5ia:ca cs madrc 6 todas las paflione?:

pozendcconuiene al monge q trabafa no to^

marconfia$aaunqef!:efolocnlacclda.©e5ia

cl abad ^amcl.!0ue eftado el abad Slrfcm'o

ala muertc embio a De5ir. "^arad mieres no
trabafcY9 poj mi:cs ii yo ba^o para mi mifj^

mo/aqllo ballo 'Bn c^eplo baliarss al p:o

pofito arribaenel capiculo,^^f, i^^cgfieado

cl abad IHgatbo a era mafo^ el trabajo oe cl

cuerpo elremozdimiefo dla conciimi'oixo

0eme}9te e? e! bobze al arbo!;ca el trabafo 5
cl cuerp0(comola9fofasselarbol)e9 guar

dad0:ma0 la confciecia oeoctro cs el fruro:

t poz quatocM tkripto q todo arbol qtio fa

5e bue fruto fera coitado y lacado end fuego

coumcncpozra^ooel fruto nfo tener cuyda
do oe tener la guarda bel pefamiento.Cmpc

roaun aucmoemcncfter clveftirYarreo t>c

las bofas q es el trabafo oel cuerpo: ca era el

abad agatbon fabio a entender -r oiligente a
trabafariiabaftateen todaslas cofas y ate

to / Y continue end trabafo oe fus manos : z

meCurado en comer/-r vcdir.lEl mifmo abad
a<5atboncomo ouielTc fido becbo vn a^unta

itiiento en Scitbia poz vn negocio:^ fueflfe la

miifmacaufaoidcnada.'Slinooerpues'zoijco

les.fflo auefs bien ozdenado la caufa/t ^IJo'

??i)cer6le,^uie eres tu q efto 0i5es. f el refpo

dio.i^ifo ©e bobze/ca efcripto cfta.©i verda

dcramcnte bablays fuilicia vofotros bifos

©elos bombzes fu5gad fuftamente. ^ixo el

abad Sgatbon^Sunqelfafiofo refufcitatfc

muertos/no pla5eria a ©ios poz fu faiia:vi^

tiieronvna ve5 trcs viefos al abad acbilesZ-z

tenia el vno ^llos mala famati oijcole el vno
'^^adre bajmcvn buytrino para pefcar : y el

refpondiok no quiero : % mxo le el fegundo,

|g»a5 algo poz nofotro? pozq no5 rccozdemo?

t>c tiennueftro moncfteriojy drefpSdio.TRd
pucdo:'r oijco el terccro que tenia mala fama.
-fasme amivnbuytrino pozq tega vna bert

dicion oe tus manos:^ el refpodio luego^fo
lobaret-joijceronleen fecretolosoos pzimc
ros viefo5 a quien cl no quifo copla5er:como
nofotros rogadote no bas querido c6pla3er
nos Y a efte bas oicbo oe fir-^efpondioles el

ric^o.% vofotros be oicbo oeno/pozq no tt

go ticpo Y no 05 enofareys oeUo/ma5 fino co
teto a eileoira : pozq ba oydo oe mi mala fa

ma el viejo / poz e(fo no ba querido ba5cr el

buytrino/'Tpozefo aucmos luegocoztado
la cuerda po z le amafarf apa5iguar/pozque
no fe fueJTc concfte enofo^'^n c?:eplo faUaraf

alpzopofitoarriba enel capitulo.c^|.C0uto

vno oelos padres q auia vn viefo en vna eel

da q trabafaua co gran oiligenciaz-z veiliak
oe vna manta / 1 como fue el abad am?non/
riolz q tcnxQ^ la mataji oijcole. Efto ninguna
cofa te apzouecba/1 oi]i:ole aql viefo; tres pi
famienios mcenofa:eI xno me fuerga q vaya
a algu lugar al yermo : el otro q vaya a algft

lugarlejcos oode ninguno mecono5ca:el tct

ccYo q me encierre en la celda : t q a ninguno
vea,7 oede a oos oias s^fpues oijcole el abad
^mmo/ninguna cofa oeftas te conuiene ba
5er:ma5 alTietare entu celda/y come cada oi^
vn poquito y ^^^ cotinuo entu cozagon la pa
labzaoe aqucl pccadoz publico qfe lee enel
iEuangelio : i afTi podras faluarre . ^e5ia el

abad^am'cl que quanto el cuerpo elluuic^

re mas frcfco/tanto fe fecara la anima/Y qui
to fe fecarc / tanto mas verde eftara la alma.
^tro n x)ixo el abad Baniel q quanto el cuer
po cs nudrido : tanro fe feca la anima/Y pot
cl contrario fegun oicbo eg. Wixo poz iemefa
te el mifmo que quando ellaua en ©citbia
cl abad arfenio / auia cndc vn monge q bur;:;

taua lo que tenian los vicfo0:Y el abad Hrfe
nio queriendote ganar y oar repofo alos vie

fOS lleuole afu celda i oi;:olc»Vote oare qual
quier cofa que meneiler ouicres/ foiamente
no burtes/ 1 oiolc ozo t oineros y quato mc
nerter auia/'i aqucl toznaua a furtam vicn^
do los viefos que nofeemendaua lanjaronle

oi5iendo .^ue (T vuiclTe algun religiofo que
tuuieficalgunaoolencia/ ferianecelTario e!

compoztarle:mas a roba Yamoneftado nofe
caftiga oeuen Ic ecbar faera : ca base mal a si

mifmo/itodoslosque eftanconelfe efcan^



parte*

d^Ii5ln.^ncl pdncipio &e fu rdisfon tinod

Dime algimapalabza para que nic faluc y d
oirolc Si te quicrcs faluar quando vas a al

guna perfona/ no babks pzimcro que cl pef

quife octiiY fcuagrio renio:dido en fu concic

cia oe aqueita palabia bijo pcnitencia cnpic

fenciaocl viefoj-z fatifti5olcoi3icndo, Ccrriii

cote que yo bcleydo mucbos Ubzos/ -z nun^
ca tai ooctrina baUe y fuciTc muf ap:ouecba
do.®tyo el abad fiSuagrio que el leer / t li^s

vigtlias y la o:acion enfozteccn cl penfainie

to perdido y mouido/y la bambze refrcna al

carnal apenco /Y cl trabajo Ycuydado imti
el re^ar % la conftancia i mifericoidia sman^
fan Y refrcnan la faria:con que todas eftas co

las k bagan en ticmpos oeuidos y mefura
danienrc'ca ft fe ba3en en tiempos no conui:?

nicnres-rftn itiedrdaa poco ticmpo ap:ouc
cban/ Y las cofas oe poco nempo ma5 fon t>a

nofas que pzouccbofas . Ti^afTando vna vc5
cl abad {£fr^ po: vna calle vna ramera a con
fcfo oe vno comenjole oe lifonfar : codtciado

fipudieraoelc cnla5ara quepecalTe conella

que ft no podia alomeno5 lo fi5iejre enfanar

po:quato ningunoleauia vifto jamas fafio

fo m DC mala refpuefta:y cl oi)t:oIc:ftgueme:y
COmo ouicron llcgadaavna plagaoode auia
mucbagentei-zoi^rolc^enacaY ccbar me
beconngo alTi como queria5:'Z viendo clla la

mucbcdumbze/oivolcComo podemos ba^:

5cr cilo aqui oclantc oe tantos q fcra vergue

Ja:Y cl refpondiolc . Si oelos bombzcs bas
vcrgue^aquato mas tcocucsoeoioscozrer

q oefcubze las cofas fccretas olas tinieblas:

Y clla cozrida/Y confufla fucSTc ftncumplir fu
apeato^'^iniero vna ve5 al abad seno vno5
rcligiofos Y pzegutaronle , ^ue quierc oe5ir

lo q erta efcripto en "^ob : aun el Cielo no fer

limpio enla pzefencia oe ^iosr-z refpondio cl

viefo, 2.06 religiofos ban oejcadofus pecca

dos/Y cfcodrinan las cofas cclcftialcs: y efta

cs la occlaracion oe la palabza q aueys p:c;j

guniado / que po: quanto folo ^ios es lim
pio ba fido oicbo/auu el cielo en fu pzefencia

no cftar limpio B>ixo cl abadXbcodozo oc
lirmc.Si tiencsamiiladcon alguno/Y leaco
tefcicrecacr en pccado carnalioa le ft puedes
la mano y leuantale para arnba: mas a caye
re en algim erroz oela fc / -z no quiere crccrtc

enroinarjrafgaluegofa ^milladpozq plati

cando cone! no fcas lanvado cnel bondo oel

infierno . "©ino vna vc3 el fufodicbo abad
Xbeodozo al abad ^uanq era oendefuna
cimiento caftrado t -r comotftuuiclTcn babla
do oi]co elabad Xbeodozo g^uando cftaua

Yo en Scitbia lo que ba5iamo6 era curar ocl
atma : y la obza oelas manos teniamos poz
pafiariempo/ma5 agoza la obza oel anima fc

ba toznado como oe paffatiempo.'Slino vna
VC5 vno oelos padrc5 al mifmo padre Xbcd
dozo:^ oijcolc, Cata que vn religiofo ba totf

nado al mundo:-: oijco le el abad Cbeodo:o,
IBotcmarauillcs occlTo/ mas marauillatc

ft oyeres que ba podido buy: alguno 6labo

,

ca ocl cncmigo. ^ijco el abad fufodicbo qu^e

mucbos efcogicronencrta vidatempozal re
pofo/ante que nueflro fenoz fe les otozgaifc:.

®n c]ccmpio al pzopofito ballaras arribacii

clcapitulo.liif, ^inieronvna vc5vnos xhz
}0Q a 2citbia/Y ellaua coneUo5 elabad man
cloifcreto/imientra comian leuatofcvncl^:

ngo bombze oe gra eJlima a oar a cada qual!

vn vaftto pequefio oe agua para beuer/t nint"

guno le quifo tomar oel faluo folo ^ua cl pC^
qiicno/f log otros marauillaro feZ-z oi;ceronD

Ic'como ta ftendo mcnoz q todos bas tcnido
pzefunciooevfaroelferuicio ocvn bombze
viefo Y grandcrf refpodiolcs i yo quado mc
Icuanto a oarles agua/ alegrome ft todos be
uicren poz ganar merito : % poz conftguicnte.

agozapozcffola bcrcfccbido pozquealq fc

baleuantadofaga alcazar el gualardo pozq
cl no fe enoje quiga / nmguno lomadola oel:

z oicbo efto marauillaronfe todo5 enfu ^Ucxt
cio. ^nave5 pzcguto el abad pailozal abad
^ofepb -z oi)colc g^ue barequad© fe me allc

gan algunas tentacioncs/ reftil ir las be ©c
)carlasbe entrar:refp6dioel viefo. Ec]ca Im
cntrar y pclea c6 ellas: z aiTi boluiofe / y eflia

ua en Scitbia oc affiero:Y acacfcio q vmcn:^
do vno oe% bebas a Scitbia coto a los fira f
le5 auer el pzegutado al abad ^ofepb.^uan
do me vmicre la temcio c6 traftarla bcfo oar
le be lugar^Y ^ ^^ odco.tRo ocjces llegar ati l^

tentaci6:ma3 ccbala oe ti : -z oycndo el abad
paftoz q el abad fofcpb auia oicbo efto a eltc

q auia vcnido oe Cbcbas/ Icuatofe otra ve5

Y fueffc a t^anefco al abad "Jofepb -z oijcole.

T^adre yo te cncomcndc mis penfamientos

Y te pzegunrc / como cs que oe vna manera
bas refpondido a mi y oe orra manera al



vy^

BtbikKdow.
rcligiofo 5 tbcMsJt "oitoltd viejo, Bo fabe5

4 tc amo/Y refjjoiidio el otro/deentonce oivo

Ic.Cu no me oi^ille que yo tc t)i)cclfe como a
mi mifmo mi p3recer:ife>ue5 tl po: cicrto q a
tc vinicrc alguna teracjoii / y le t>iercs lugar

Ylarecibiercs aqllatebammas cfperimec^

doll YO como ami mifmo tc be fisblado^Cm
peroaYOtrosalos qualesno conuienc que
fc allegue las paJfioncs: mas luego las ocuc

lanjar j5 fi.i^oz femefafeoip el absd pa Jlo:

YO vine vna vc5a Srackosi labajcaal abad
^©fepb/Y tenia enfu moueilerio vna figaera

bo;da muY bermofat-z oijcomcvm mafiana:

vc coge/Ycome/y era viernes : i fo no qttifc

comer poi no quebjar el ayuno / y pti^mu
le.^ime po: vn folo ©ios po:q me 0'e5ia5 ve

Y comctca yo poz el ayuno me eftuue oeytJ i
pozotra parte auia Ter^uqaoc noba5ertu
mandado/penfando que no me aufas Dicbo

Clio fin fundamento / y el rcfpondio.^os pa
drcsancianos no madau cnloscomicn^os a
los reiigiofos cofas fuslas : mas ance las fue

rape ra5on : i fi viere q las oefrasonables bit

,5cn:t>ende adelante no l€30i5€n faluo !o que
Icsconuienepuesconoceuque cntodas fas

cofas les fon obedientes, "Sin frayle p:esuto

alabad ^ofepb oi3iedo,^uc bare q no puc::^

do fufrir el enofomi trabafar nioar limofna^

Y refpodio el vicjojn ninguna cofa t>efta5 puc
desbsjer aSomcnos guarda tu confciencia

limpia oetodo el mal oe tu p:o^imo : % Q^i fc

ras faIuo:ca oios bufca el alma (in pcccado:

©i)co elabad ffaac oc Xbebas a fas xc\\%\o^

fosmo traYgays aca mo^os: ca po: los mo^
cbacbos en Scitbia fe ba 6fpoblado quatro
Yglcfias.'^zesiito vna vc5 el abad Xogino
al abad Xucio oi5iedo . Vo tcngo trcs pcnfa

mientos:elvno q vaja en peregrinacio/ -r ref

pondioleelvicfo.Sinorcfrcnarestulcngua

00 quier q fucres no feras cllrasero:mas ca^^

ftiga tu legua/Y feras aqui peregrino: % oijco

cl abad longino . £l otro pefamiento mio cs

q ayune fin comer oos oias/ y refpondiole cl

3badlucio.£lp:ofetaYfaYa80i5e.Sicnco:

uares como vn ccrro tu ceruij ni aun aSTi fcra

tu ayuno acepto/mas aparta tu pcfamicnto

oe malas fantana^:-: oi^o el abad TLongino.

ILo fcrccro q yo oelibero es apartarme oe la

•vito Dlos bob:es: t refpodiolc cl abad lucio

©I noco;risierc5p:imerotuvid3 pzaticado

cntrc otros / nimozando folo te podras erne

foxVo,
dar,©i]do elabad ilS^acario. Si noe rccotd^
mos oe los males q nos fascnmofotros mif;^

mos nos coztamos la virtud oe recozdarno^
oe ©i08:t fi nos recozdaremos Oclos males
q leuanta log oemonios fcremos talcs q nd
podrcmog fcr cobatidos.Bejia cl abad ma^
tboys. IHi aun fatbanas fabe oeq paflfion c0
el alma engaiiada:'zpozcflb(icmbza cnclla

fus abzojos:ma^ no los fabe fegar :alas ve^
5es ilebza (imientes oe foznicios : alas vejel
oe malde5ir:i alTi oelas otras palfionc^tt alst

paflion a q vec cl alma inclinada/ aqlla le po
ne enla cabeja ca fi fupielTc a q el alma femdi
rta/no le fembzaria cofas oiucrfas. Contaro
oel abad THatberio oicipulo oel abad Qiim
no:q eftado cnel mote SinaYtmedianamete
gouernaua fu vida en las cofas al cuerpo ne
celTaria5:Y quado fue becbo obifpo en pbara
ba5iagran pcnitcncia . f pzeguntole fu oifci

pulo '^adre pozq quando cftanamos end
Ycrmo no fa5ias tan gra penitcnciajf f refpo
dio el viefo:l^ifo auia cnde gran folcdad/ rt

pofo Y pobzesa: i poz efib yo queria regir mi
cuei'poioe manera q no adolecielTe y bufcaflig

lo q no oeuia:mas aqui ay poblado t ay mu
cbas ocaiiories oe pecar : x n oiere en alguna
oolecia aure qiiien me focozra para q no pier

da el pzopofito oe religiofo»t£ln frayle pzegfi

to al abad paltoz % oijcole.fo efto enofado t
quiero ocjcar ellc lugi^r : -: xdpondxo el viefo:

pozquci't oip el otro, '^ozq oygo cofas oc
vn rcligiofo que no me base alga pzouecbo:
pzeguto le el viefojes verdad lo q bas oydo;
Y el rcfpondio: padre fi: caaql rcligiofo que
melo ba oicbo c? muy verdadcro/oi^o cl -^it

]o entonce.TBo esbombze verdadero quie tc

to ba oicbo/ ca Tx lo fueffe no te oiria talcs co
fasjca nueftro fenoz oyda labo5 oelos iodo^
mitasnocreyo balla oefcendcryvcr locon
fus ofOS. ^ntoncz oiico eU fo lo be villo oc
mis o)os. 0yendo cfto cl -^it^o miro ba,to en
tierra:t tomo vna bufcafa pcquena y pzcgu;^

tolc^aue cs efto^y cl refp6dio.35ufcafa:otr«

ve5 al^o los ofos al tecbo oe la cclda t oi]co:

<0uc es aquello::y rcfpondio : viga cs que fo

^itnc el tecbo.£ntoce oipole el vie/o. "^ues
pon en tupenfamicnto/quetuspecado5 fon
como aquclla viga : -z los oe aqucl religiofo

oe quicn bablascomo efta pafuela. i0ycndo
cl abadSyfoyo cHa raso marauillofe:-: oijco

TJbadrcpaftozquado tcagradcccre yoefto^

J^ iif



cli vcrd^deramentc como vna pfedm p:ecio

fa tgles fofi tus paiab:a9 llenas oe grada/ ^
DC glo:ia . "©micron vna ve5 los clcrigos oe

aqlU region alos moncfterios vcsinoe oode

eftaua cl abad pafto: : y cntro el abad 2lnub

^ c\/t DiKoIciJ^oguemos oy a eftos clerigos

que rcciba aquicn caridad los ooncs d 0105:

^ aqleftuuo mucbo fin refpoderle/ y elabad
2lnubfahomuYmile."i^aiTioi]ceronalabad

^artoz los que cftauancabe claflcntadoB/

poique no le ba5 rcfpondidort oiicoleg eUf
no tengo caufa po:que rcfponder ca ya foy

miierto:Y el mucrto no babla : po;ede no efti

meys que yo efte aqui entre vofotros . ®ln

c]cemplo al p;opofito ballara5 enel capitulo,

clxxvMnfraYlc pzegunto alabadT^altoz:

^ oijcolcf be comctido vn graue pecadoz-z

qm'ero bajcr tree anos penitencia* iRefponi^

dio cl abad ^^artoi: mucbo es : z oijco el reli

giofo. iibandas quiga vn anori oi]co po? fc

mcfmtc el viefo.ilbucbo es/ y los q eftauan

pjcfentes oe5ianJ^ai>a quince oias: t refpo

dio cl viefo otra ve5;iniicbo esiy aftadio . fo
pfcnfo q fi el bomb:c oc todo fu cozagon k re

pinticlTc Y no cometierccofa otra vc5 oe que
aya De b^ser pcmtcciatEios rccebira fu arre

pentimiento aunq fea De tres oias. 'SIna vej

le p:egunto el abad 'Slmmo oe los malos pe

faiiiientos q fe engcndra enel cozagon oel bo
hzc/1 oe los vanos oejTeos : 1 otj;ole el abad
^artoj.'^lanagloziar fe ba qui^a la fegur fm
el que cozt^ conella.'l^ozendcm no les alar

gues la mano y eftaran quedos . '^ic^unto

lo mifmo el abad ffaya5:'r oi^ole el abad pa
fioz , Como quado ejia la area llcna oe xcfii

dos/fi los ocjcare mucbo tiempo ende fe po^
drcce los veftidos enella:a!Ti lo5 pefamietos

en nfo co:a$6 fi no los pufieremos poi ob:a

concl tiepo lucngo fe pcrdera/ podreceran.

*pzc^nto el abad "^ofepb al abad '^ailoz 6
lo mifmo y refpondio.Como la ilerpeo efco:

pionenccrrado enelvafoyatapado eflando

mucbo eitde muere: alTi los malos penfami^

tos q bjota pozcl eftudio oel oemomo conel

fu'frtmiento oel tcntado:poco apoco oeffalle

ccn . 'BSTi mifmo pzc^nto el abad fua al abad
•^^aH'ozXomo oeue el bombze ayunanT ref

pOBdiolcfoqmeroqconiiedo cada oia/po

CO a poquil'o fe quite oel comcrjoe mauera q
liofe barectoitole el abad ^ofepb que eilaua

cnde,'tS>ues luego quido cr^s mojo no ay

u

nauas 00s oias continuos^£ oip el vfefot

fi ba5ia pozcierto y aun trc5 y vna femana en
tcra : cmpero los grandes padres picuaron
todo efto y ballaro que era buenacofa comer
cada oia -z apocar la viada todos oias/y no?
moftraron efta regla comb raej y mas ligera

©i]co cl abad i^aitozJBo mo:e5 en lugar 00
de vces algunos que te titncn bome5i!lo:ca

no apzouccbaras cndc*%lmo vn rcligiofo al

abad '^aftoi 1 oi;cole.f fiembjo mi capo -i

bago oel limofna. ^ixo el viefo: bien ba5e0:

y fueiTe con fu pzopofito: t afiadia a la limof^

na mas oclo que cogia/ -r oyedo eifto el abad
2lnub oi^o al abad pafto^.H^o temcs a Bios
queaifibas babladoaaql religiofo:'y callo

el vicjo/i oende a oos 0135 cmbio el abad pa
ftoi a aquel religicfo / y Ua mole alTi 1 oijcoie

oelanteoel abad Bnub que mep:eguntafi:e

aq[uel oia quando yo penfaua enotro.iRefpo
dio cl religiofo. f te oire q ftcmbzo mi capo

y oelo que oel cofo me matcngo -r ooy limof

nn/x oiicolc enronce el abad paftoz: yo pcnk
q bablauas oe tu bermano q es fecular : ca fi

tu ba5es eSTo/ no es ob?a oe mongc : y aquel
oydo edo entriftcciofe mucbo t oijco.lHo ba^
go otra cofa ni fe faluo ella: como fc ouo ydo
comenfo cl abad Bnub oe ba5er pmitcncia
oelante oel abad pallo: oi5i€do pcrdoname.

^ refpoudio el abad '^afto:. ^0 oende el co

micngo fabia q efta no era cofa oe n^.oge mas
bele bablado fegfs fu fataria:y be ocfpertado

fu penfamiento al pjouecbo oela caridad: y
agou fe e5 ydo trifle/ y baje lo mifmo.Bn re

ligiofo piegunto al abad ^Mdoz t Di)cole.

^uees aquello que efta efcriptodlquefeen

fanacon fu psorimo fmcaufat'y cl refpondio

oc qualquier cofa que tupjodmo te agrauia
re fitc enfafias contra el bafla que ecbes oc
ti tu ojo ocrecbo; (In caufa te enfanas: mas n
tequicrealguno aparraroe^ios enfafiate

po: eflb.^ijco el abad l^alto:.£5i el bombze
pecare y lo negare oi5iendo que no ba pecca

domo le maltrayas . Ca enesta msnera traer

le basaoefefperaciommas fi leoijceres. R^er
mano tu no te C!itriile5ca6/ma8 guardatc oe
de adelantc/nnieucs fu animo a pcmtencia.

0tro m%o el fufodicbo.Buenaa la efperien

cia:capo:el!afep?ueuan mefoilos bobzes:

Sne-^'cmploferesaaqui yaoicbo arribaen

elcapitalo cicnto y fetcnta y qoatro . Otvo a

K>i%o cl mifmo qes gran bienekouofcer afi



nnTnio. ^i]co po: fcittcfiintc q ay bobzc q pa
! rece callar con la boca 7 ccncl pSfaniiejito co

dcm los otros/puesd tal iiipic MUa.f af
orro q ocndc la mafiaita babla fafta la nocbc
t tienc alccio . f cito oiico pozq nnnca bablo
fm pjouecbo odo6 q Ic ©Y^tt 0t\'O n t>\j:o cl

miftno q fi efta trcsfutoe: f el vno baje vida
CO fancto rcpofo : td otro eila ooliere f ba5C
graciae a oios pozcUo:y e! tcrccro Ics arua !5

muYcnrcravolutad: los tales fonfcmcfarc^

t tan Ygualcs como fi vna mifma «;ofa bi5tef

fen .Bn c;ceplo al pjopofito ballaras arrtba

cnelcapitulo.ljcjcvfji: jTo mifmo oi']do.(£l q fe

queica no cs reiisfofo:cl cj to:na inal po: mal
no cs moQc/ y cl q fe enfafia no cs fraylc^n
rcligiofo vino al abad "^ailo: t oitolcilbu
cbospenfamicros me vtenc/ico:rogra pcli

gro cnellos/t facolc cl viefo al ajzc z oijcolc.

'BhxtloQbx^oQ y abarca el rknto. f aqucl
rcfpodio.IRo puedo/'T oijrokcl viqo.^i eJTo

no puedes ni podras ocfedcr q lo5 pcnfamic
tos no tcmtrmf mas a £1 conuiene cl rcdfti'r

Ics.'^n rcUgiofo le pzcguto: yo foy beredero

t>e vna gra b35i€da q fare Delia : y refpSdiolc

cl abad mifmo paftoz.'gfc y ^cdc a trcs oias

ven/i yo te refpodcre / 1 vino al pl35o 1 mxo
Ic cl vfefo. ^uc te be dc Dcjir. Si oitcre q la

ocsalayglesialosckrisos bad ocila vnco
bite/'T fl tcDiiccre q la oes a tus parientcs no
auras oeUo galardon. /ifeas 11 te oigo que la

oesapobzcs ferasfeguro: puesluego vey
baj lo q te pla5e q yo ninguna cofa be menci^

itcr.Mxo cl mifmo abad.Site vinicrc algun
pcnfamieto oelas cofas alcuerpo necclTaria?

Y vna ve5 lo ecbarcs oe ti z xinicxc otra y lo

toznarcsalagant avinierelatcrccra ve5no
le DCS o:cfa:ca vano es. "©n fraylc pzegunto

al abad paftoz:fi vierc alguna cofa quicrcs q
la Diga^rcfpondio el viefo. j£fcripto crta:el q
refpode ante q oya po: loco e5 auido: po:cdc:

11 te la p:egutarcn mla/o6dc no calla.{0trori

X)\%o el abad q^afto: q el abadBmmo De3ia

ll>omb:c ay que llcua toda fa vida lafegur z

no puedeco:tar vn arbo! y ay otro que ticne

clvfoy VC50 Del co:tar : yenpocosgolpes
oerribaelarboU llamaua fegur ala Difcrc^

cion.(0rro fi Dip . ILa voluntad ocl bomb2c
csvn adarucDc metal': vna picdraq bicrc

enirc el z ©ios; pues fi cl bob:e DCjcarc cllas

cof35:mga lo q cfta efcripto end pfalmo:y en
nomb:e oe mi ©ios trafpalTarc el adaruc ; y

Kcmu
la carrcra be mi bios no cft^ fu5ia : ca clbom
b:c trabafa q la ^ufticia ayude a la voluntad*
Mn frayle p:cgunfo al abad pafto: z Dijco le»

•f rccibo peligro en mi anima be cftarco mi
abad:po:cndeconfefamc fi ocuo cftar con eh
f fabia el abad pafto: q cftaua oaiiada fu co
fciencia po: fu abadit mai^auiliaua ic po:q le

p:eguntaua it ocuia cftar conel:^ rcfpodiolc*

Efta fi quiercsz-z partiofc y cftuuo cocU-r toj
no otra vcj z oijco al abad '^afto:.f tcngo
gran cargo en mi conkkna^ x y no le Dijco cl

abadpafto:. BpartatcDch-j: vino la tcrccro
VC5 z Dijcole. 'i^o:cicrto no citarc mas concU
z refpondioSe enroces el abad pafto:. 2lgo:a
crcs faluo:vc y no eiles mas co^cVA anadio.
HSl bomb:e q veefu alma Dafiada no fja mc^
hcftcr DC pzcguntar / ca oelos penfamientos
fccrctos p:egSta el bobie para q los viefo? le

pueda cfperimcntar: mas dcIos mauifieftos
pccadovno cs mcncftcr p:egutar: ma5 luego
coztar lo5. "^.negunto 'Bb:aam q fue oifcipit

lo Del abad ^gatboiial abad pafto:-: dijco

le.i^o:q los Dcmonios aSTi me combaten. f
rcfpodiolc p:eguntando cl abad pafto: / a tl

combaten lo5Ocmoni06fSabeteq no pclca
con nofoirosqiiadocuplimos nucftravolii
tadtca nucftras volutades fon los Dcmonioj
t aqucllas fon la6 que nos Dan tribulacion/
paraq las pongamos po: ob:a izd quicres
fabcr q tales fon aqucilos con quic pclea los
Demonios:oyc lo con moyfcs z fus femefan^:
tes.fi^trofi DIJCO clabad pafto: q vn religiof(3

p:cgunto al abad moyfen:qual es el bob:c q
fc amo:tigua dc fu p:oj>:imo:'r refpodiolcSi
cl bomb:e no pufierc en fu co:a$5 q tres afio?

ba q cfta fepulrado no llegara a eiia palab:£i

Mn religiofo p:eganto al abad pafto: z x>\%o

,

IcComo oeuc cl monge eftar en la cclda: y cl

viefo refpondio £ I repofar cnla celda quait
to a lo que efta manifiefto cs q traba j'c co fus
mmoQ/z coma vna ve5 y callc z conremplc:
-: fccrctamete ap:ouccbar cnla celda: es que
fufracadaqualfu efcarniocn qualquier lu^
garadondc fuere/tqueguardclas o:asoc
cl feruicio : z no ockcbc el DC5ir fus fccrctos.

gS fi acaefcierc que fe Dcjcarc Del traba/o d fus
manos cncrc al (trnkio dc ©ios : z baga aql
fin alteracion:y cl fin oeflas cofae cs que ten
gaslacompaiiaDc losbuenosquccftan co
tiQon teapartcs dcIos malos . ^linierors

vna vej dos religi'^fos al abad "^^abo y p:e
]c iii;



gutolc vijo t3cUos.*^a(Jre yo cftoy t>os 01^5

ayuiio -rcomo 005 pane5/faluo mi alma eit

gaiiomc^'ZDip el otro»f gano ccel trabafo

©e mis nianos ooe reales cada ©ia y tomo ;5

dlos vn poco para mibiuir/ -r lo orro oefpcn

do enlimofnas/crecs que mcfaluo que mc
engaiio:fYcomolc rogalfcn mucbo el noles

refpondio:i oeude a tre5 oias como fe quirief

feu partir rosauanlee I09 clerigos oi5icndo,

floos euofevs bcrmanosq oiososoara el

pago : ca tal cq lacoftumbze oelte vicfo q no
bablalucgo (ino qoiog pnmero Ic oiga lo q
ba oe bablartt afii eutrarou al vicfo t oijccro

le^T^adre ruega po: nosiy el oijroles.T^arti

ros quereYBr-z rcip©ndicronle.Si : % mirado

logemre (i mifmo/Ycntendidasfusobjasief

criuio en tierra oefta manera . T^ambo efta

©00 oias fin comer y oefpues come 00s pa^
nes.'pienfas q po: effofera religiofo^oigo q
no.^rro a ^ito: aql otro trabaja 1 gana dos
reales aloia:Y repartelos en limofna6:pien;^

iasqueferamonge pozelTo^refpondioq no.

YocfpuesDe auercallado vn poquito oijco

ks.'^oicierto bueua cofa es lo que bajCYs:

mas fi suardardes vueftra confciencia conel

pjorimotenelta manera os faluarcYS : 1 anfi

fueron fe muY edificados . 'Bn religiofo pia
gunto al abad '^ambo oi5iendo . 'pojq me
©efiendc los oemonios ba5er algun bie alos

pjopimosi Yi'cfpodio el viefo.lBo babies oc

e(ia mancra/ca barias a oios metirofo/ mas
t>i no quiero ba5er mifericozdia: ca ©ios anti

cipandofc nos oiico.f os be oado podcr oe
yz fobje las fierpes-r biuoias/y fob:c todo el

podcr t)cl enemiso:pue5 luego tu po:que no
bucUas los oemonios. ^i%o el abad "^alla

dio Conuicne q el anima q p:atica fcgun la

voluutad t>c^io0ap:eda fielmentelo q no
fabe Y enfene lo q fabe . Ca fi podiedo bajcr

cada qual ocftas cofas y no quiere loco e5:ca

clcomiqo oel apartarfe oc oios es el afco oe

la enfeiian^a: 1 quado no ba gana ni apetece

lo q fiempzc oefiea el alma queama a Bios.

Wixo vn religiofo a! abad SYfoYo : pozq no
fe aparta oe mi las paiTioncs : t refpondio le

d vicfo.i^oiq los Tafos oelas mifmas paf^

floncs eilan oentro oe ti/mas oalcs in p:5da

tY^^cbanluego 'SlncKemploal pwpoiUo
ballara5 arribacnekapitulo.li}. Bico fancta

£»YnclcticcloQq end trabafo y pcligros din

mar silegan riquejas quando mucbo gana:

tntoncc ma5 oefe^nt Y lo que tfcnen clJiman

como nada : y ^lo que aun no tizncn endere^

^an todo fu pzopofito 1 nofotros ninguna co
fa tenemos oe lo q fe ocue bufcar: y no querc

mos polteer la5 cofas nccefiiiria5 pojeltemo:

oe ^ios.^ip la mifma.Bna triftc5aaY p?o
uecbofa/Y otra que cofume y podrcce: la p:o
uecbofa es q ecbcmos fofpiros poz nueftros

pecados x po: la Ygnozacia oelos p:o]cimo5:

1 q no nos mudemos oc nfo p:opofito po:q
alcancemos la perfection oe la virtud . (gfta

es la efpccie ocla verdadcra triJl;c5a . Ca af
vn aYuntamieto oclenemigo conello.Ca po,

ne trifteja fin rajo alguna : la qual llamaron

algunoB enof : ^oiidc connicnc langar oe a
el tal cfpiritu re5ando y cantado.f0troG oijco

que aY vna abilmccia cruel y grade po: tcm
cion oel cnemigo:ca lo^ oefu vado b35c efto:

po:ende quado apartamos laoiuina y real

abllincncia oe la tirani5ada y oiabolica: aue
mos oe guardar lo q fe figueicosmienc faber:

que en todo eltiempo octuvidategas vna
regla oe aYuno:-: no aYunes fubitamctciiif.

cinco oias cotinuos: -z ocfpues abogues l^

virtud con mucbaviadaXa clto es lo q ale?;

gra al oiablo:^ nunca tura lo quea fin medi
da:po:cndc no quieras luego oefpender tus:

armas: po:q ballandote enla peleaoefarma
do/ no feas ligeramete p:efo: ca nueftras ar^

mas fo nfo cuerpo y nueflra alma es clcauii

llero:po: configuienre pon en cadaqual tu oi

ligencia po:que eftes aparefado a lo que puc
de acacfcer . "Slinieron vna ve5 oos grander
viei'os oe las partidas oe pelufEO ala abadef
fa SaratYcaminido oijco el vno al otro.f^u

millemos efta viefa : y afli oe cofuno oijreron

le . ©uarda no te cnfoberue5cas % oigas oos
bermitaiios "vicncn ami q foY muger:-: refpo

dioles la abadeJTa. f en lo natural for mu^
genmas no enclco:agon .«0tro fi oijco la aba
defla Sara. Si pidiere a sBios que todos I05

bomb:e3 po: mi fe mcfo:en:ferecomo fi ante
las puertas oe cada qual bi5iefre penitencta:

cmpero ma5 ruego que mi co:ajon kacon to

dos poco,Ii>iro el abad fpertcio. Bqucl es
Tcrdaderametc fabio que enfeila a los otros
ccnla ob:a:Y no con palab:a5.'^,ino vna vc5
oe roma vn monge q end palacso tuuo graa
fama: 1 mo:aua en Bcitbh I y tznvx conflgo

vno que le feruia:T Mido el cura oda Yglefia

fu oolecia; y conociendo que aque bobjc a^



xcjido en plascrcs r gsf^fos/ embiauale t)c

lo que oios le oaaa y le ofrecia cnla ygleda/

Y como ouicffe cftado. ]Cjcv. anos en Qcitbi^
hi^okbobzccontcplatiuot muy oifcreto y
iiomb;ado:i oyda fu fama vino vn moge oe
^gfptoaverlecreYcdo&ebaUarlc en muy
afpera vidiittcomo entro Mudok:-: fecba la

ozacio aiTenJarofei-z viedole el oc^gvpto ve
ftido oe muy ricos pailos:y q tenia vna man
ta buena cnla cama /zvna piel oe olTo alos

pies:Y almobada ala cab€$a/f que tenia \oe

pics limpioB co fuec3l$a6:erc3ndali5ofe ocl

entre(T:pozqu3toenaquellugar no acoftu^

bzaua oe biuir alTumas oe ba5er muy afpera

penitecia:? aqucl mcfo romano q tenia gra^

cia oe cotcplacio t oifcrecio conofdo q aquel

moge cgYpciano fe ouiclTe oel efcadalijado:

"Z oiro a fu feruido::fa5no0 oy ftefta po: el a^

bad q es venidoi-z pufo a co3er vnas poqui;^

tas oe ver^as q tenia:^ leuatados comicron

ala boza rajonable : i tenia vn poco oe vino

po: fu oolecia y aqucl beuiero. f como k bi

5ooenocbcre5aroD05e pfalmos yacoftaro

iciz leuatado po: la mailanaelegypciano oi

jcolcT^adre rucga po: mi/T falio no ap:oue

cbado ni ediftcado oel /tcomo fuelfeyavn

poquito lej;os queriedole aquel vtcfo roma^
no fanar embio empos oel t bi5o!e boluery t

refcibiole otra ve5 con alegrian oirele.Be q
nacio ercs^y refpodiolc q egypciano : otro ft

le p:es3jto oequeciudadi Ip refpodio,fo no
foy DC cuidad / ni be mo:ado famas enciu:;:

dad:z pzcsfitolc.Bnte q fuelfe5 moge que fa

5ia0enl3 bcrcdad oodecdauas^y^lrefpon^

dio»f era vinadcro:-: p:cs(jtole. S>odc oo:
miaeiy el refpcdio enel campo:-: oi;cole . Kc
nias alguna cama^y refpondiorcomo podia
yo tcnercama oodc ourmielTe cnel campo: y
p:egQto!e'pues como oo:mias^y rcfpon;^:

dio:enla tierra nuda.f pzeguntole.iSue co^

mias enel c5po o q vino beuias i y refpodio

le po: la manera mifma/que mafares o q be:^

ucr ay enel c3poft pzeguntole entocc^^ue?
comobiuiascTefpondio.focomiapa feco y
alguna faladurai-r beuia agua:*: oi;ro!e civic

fo.'^ozcicrto gran trabafo era el tuyo.i^ p:e
gutolc^uia ende bafio enia bcrcdad oonde
eftauas en que tc \ana^cB;i oi^'olcrno / mas
enel rio mc lauaua quado qucria. f como el

viefo ouo fabido po: fas refpucfras todas
cftas cofas^Y ouo entendido la manera oe fu

p:imera vida y trabafojqucriendole ap:oue
cbar cotole fa vida paSfada : q tenia quando
ellauaenel mi{do'zoijt:ol£.6uay oe mioefus
turado q me vecs:yo foy oe aquella gra ciu >

dad oe moma:^ tenia enel palacio muy grS
cabida coel emperado:.f como el cgypcia^
nooyo elcomiejo ocfus pala?»):a5 remo:dio
lelacofciecia-royacomuy gra atcncion lo

que le oc5ia / z pzoAguio hi babla oi5icndo»

f be oeicado a roma "Z foy venido a cite ycr
moiz otro (I t>ixo,'Bce5 me yo ocpe grandes
cafas z mucbo oincro/y mcnofp:eciando lo
todo eftoyme cncerrMo encfta pequena cel^-

da.gSflb mifmo oijco.fo al quai tu vce5 tmc
camas con paramentos oe 0:0 -r muyricas
mantas y colcbas y pafios francefes : y po:
aquello me ba oado ©ios eitacama oe fun^J,

cos y ella picL^is veftidos cran muy lu5i*

dos z ricos/y en lugar «5 aquellos rfo oeflo5

rafgados.^iro fi Di|:o. £n mi comer yo ga^
Itaua mucbo 0:0 :ypo: aqucl mc ba ^io&
oado eftas poquitas oe ber^as/y vna pcque
na taca oe vino : eOb mifmo tenia mucbos q
me feruian:y cata aqui que po:ellos a eftc fo

lo ba oios infpirado que mc firuieiTe: y en lu

gar oebafio con vna poquitaoeagua mcla
uo los pics z vfo calgas po: mi oolcncia / y
po: las guitarras y tambozinos t otra mud
ca en que me oelcftauaen miscobitcs re50

enel oia 005c pfalmos y otros lantos ala no
cbc:y po:lo5peccados q ante cornetia: -rpo^

la folgaga fago a oios viipcqueno y ocfapro,

uecbado feruicio.'^o:endc padre yo te rue?

go que no te efcadaliscs po: mi oolcncia (£.

oydo erto el egypciano to:nando en ft oiico.

fSuayocmiqucyooclatribulacion y gran
trabafo oel mudo foy vcnido a repofar ba5ic

domcreligiofotyloqentonceno tenia t^go

ago:a.^astuoelos mucbos oeleytcs oel

mundopo:tup:op:ia voiotad bas vcnido
a cftapenitccia:yoe grades bonras y pla5c

res bas vcnido a ella bajcej y pob:c5a:;5 que
el £gypciano muy apzouccbado partiofc y
fuele muy amigo:-: venia mucbas ve5cg a el

po:ap:ouccb3r:caerabomb:e muy oifcre^

to y Ueno oefpiritu fancto/'^n vkjo oc5ia.

TBo fon mencfrer palab:as fclastmas ob:a5:
cacnlos bomb:cs enellc tiempo ay mucbas
palab:as / mas las obzasfonncceJTarias.

"Sin religiofo pzcgunto alos padres.Si fecn
fujia el b6b:e pefando fujias cofas / zcom^



CT^(}Scguiidaparte*

ocfto contcndicHen entrcUo3:alguno0 t>c5ia

qucfitotrosquc no:caoe5i^ii. ©ifceiifu5i3

no FTOS podemo9 faluar nofotros que fomo5

grolTerosimas loqucala fnludconuicnecs:

q no pongamos po; ob;a lo que pcnfamos/

Y el religiofo q ics auia pzcsutado couofcicn

do q no le abartaua la oiucrfa rtfpucftaolos

padres fue avn vicjo mas apjouado y psrfe

cto/Y p:e5U5tolo mifmot-r refpondiole, ©c
cada qual rcquicre t)ios fegun fu medida /

1

aflfi pzeguuto aqcel relf^iofo al viefo z ^ixo^

le . t^o te rucgo po: vn foSo t)ios q mc occla;?

ree efta palab:a:vel viejo oixole.i^o:quc lo

cnticdas yo te quicro oejir vn eiceplo . fa5C

aqui vn rico vafo y cntra Doa religiofos / el

vno muy perfect© y el otro no tclto . Si el pe

famietoDeaquclperfecrofe mouiere po: la

villa oe aql:t oi^erecntrearyo queria tener

aqucl vafo z no quedare ni perfeuerare cnc^

(lo:mas luego lan^arc oe a efte apctito no es

el tal enfujiado : t a el que no C9 oe ta fanct^

vida le codiciare y fe mouiere c6 fu pcfamien

to fojgandole el oelfeo y no le tomare/ no es

enfu5iado.*Sln vieio oico.Sialgunoeftuuic

re en algu lugar i no bijierc el fruto 6 aquel:

cl mifmo lugar le ocfecba cotno al q no base

lo q al lugar conuienc.Biro vn vicjo.Si aU
guno cumplierc fu voluntad ponfendo pot

ob:aalgunacofa noes DC oios. g£mperoft'

po: Ygno:3cia lo bi5iere / couieiie que to:ne

ocfpues ala carrcra oe©ioSt^as el que no

quiere efcucbar a los otros : mas picnfa fer

muY entendido y letrado/ a penae llega ala

carreraoeDios.Bu viclo fue p:esuntado:q

cofa es lo q fe lee enel euagclio Bngorta es

la carrera que guia ala ererna vida^t refpon

dio. ILa angofta carrera y eflrecba es q bo

m

b:e fuerce a fus pefamietos: y ^^^'^ ^0 1<^ q ^^

fido efcripto oelos apoftoles.Cata aqui no5

aucmos 6]cado todas las cofas y te auemos
feguido.'SJn viefo oi?;o . BlTi como la o:dcn

oelos moges es oe mayo: acatamicnto q la

oelos feglarestaiTi elmogc eflrangero y auc

ncdijo oeac fer efpeio en todas tnaneras a

los monges Dela ntifma tisrra. Wito vno oc

los padrss .Si cftum'ereel ob:ero en vn lu^

gar oonde no ay ob:crG9:r*o puedc apjoue;::

cbar:ca e!ta cs la yimid t?cl q trabafa coterie

der 1 po:fiar q no meguc ni oeffalle^ca en el

trabafo:caelpere5ofo(T mozsreconelq tra;:J

bafa ap:ouccba:D5de no alomcnos no peo^

ra.Bn viefo t>i%o que (! el bob:e ticnc paid:?

b:as Y no ob:as parefcera al arbol que tiene

bo/as Y no fruto:ca bicn como cl arbol llcno

oc fructo ticnc vcrdes las bofas/alTi las pa;?

Iab:as alcan^an al b3b:c q ticnc bucnas hs
obtas.^ijco vn xk^o q vna ve5 vno cayo en
vn grauc peccado:iremo:didoa penitecia

fuelo a oc5ir a vn vicfott no Ic oijco lo q auia
fecb0:ma5caflp:csuntoleoi5iendo Si algu
no le vinielTc tal pefamieto:podria fe faluarf

Y aqlcomo indifcreto refpondiolc.Xu alma
ba5 perdido:oydo cito bijco el rcligiofo: puc5
11 foy perdido al mundo quicro boluer / y en
erto oclibero oc y:fc y oe5ir fus pcnfamicto?

al abad Siluano/q era b6b:e muy oifcreto:

-z aJTi como llego a cl no le oijco lo que becba
auia:mas oijcole como al otro:c6uienc fabcr

H a alguno tales pefamietos le vinielTen po
dria auer faluaciofy cl abad filuano corni^o

ocleoe5iralsot)clasoiuinas cfcripturas.

IHo cfta el fuY5io oel pccado 6\ todo folamg
te cnlos pefamiento5:t oycndo cl rcligiofo y
refcibiedo la virtud be fus oicbos en fu co:a
56:cob:adalacfpcranja Dcfcub:iolc fupcca
do:y cl abad Siluano oydo lo q auia becbo
como buc fiiTco pufolc end anima vn cmpla
fto my:rado y fecbo oe efcripturas oiuinae:

^isicdo q los q con verdadera caridad fc con
uicrten a oios:fiemp:e fon rccebidoa s pemV
teciat-z oefpues paffados algSos afios acacf
cio q cl abad fufodicbo fue aql viefo q auia
pucltola oefefpcracion alfraYlc:y contolc

cftas cofas i oiicoleXata aqui aquel religio

fo q po: tu refpuefta vino a J5fefperarfc y to?

naralmundotqueescomocftrcnarcfpladc
Ciente en medio oelos religiofos.gfio be yo
rccitadopozqucfepamcsquangrSndeescl
pcligro quando alguno agota fea en pcnfa;*

miento ago:a en ob:a oefcub:e algun pecca

do alos indifcretos, tBn viefo oiico. Bo fon

moscondenados po:que nos cntrm malo*
penfamientos cnla cabega»2Ifoas flvfarcmof

ocllos mal po: la ob:a i fi les oieres confen

timicnto:ca po: los penfamientos padefcciJ

mos peligro IT po:otra parte po:cno0(con
traftadoles)refcebimcs co:ona,©i]covn vie

]o . IHo tcngas que ©ar ni que tomar con !os

bomb:es mundanost-z no tcngas platfca co

mugeres/ni tcngas fiu5ia en mucbscbos.

Bn religiofo p:egunto a vn viefo x oi]L'ole:q

bare q mucbos penfamieros me ban cuyda



do:Y no fecomo los c5tra(tcirc(podio el vie

fo.TBo conrraltc0 a todo0 mas a vno / ca to^

dos los p^femictos oclos mogcs ticne vna
cabe$a : -: aiTi necciTan'o ce pefar q talC0f D€
qucmanera/YcetraaqueUatomar cffoerjo;

caenefta guifa fe aba]c5 los otros pefamicn^

tosXotra los malos penfamientoa oijcovn
vie)o.l^ermanos yo os ruego que alfi cosno

auetnoe refrenado las objas malas / refre;:;

nemos tambienlos maloe pcnfamiencos,

0tro ft t)ijco vn viefo . §zl q quiere mozar en

el yermo ocucfer moHrado oc guifa que no

^fa mencfter oc ferenfenadopojq no fufra

Dano.Bnviefo fuepjcgucado poz vn religio

fo q le oi^o . £omo feruirc mefo: a ©ios con

aYnno9/o cc trabafo£!/o co vigilias/o co mi
fericozdiaj'Y refpodio . Co lo q bae contado

Y CO la oifcrecion:ca yo te oigo que mucbos
ba aHigido fu carney-z po? q lo basia Unticn

to fuerofe va5to5 iHn cofa oel niund6:Ya bie

denucftS'aboca oc mucboaYunar: codas Wf
efcripiuras auemos ^pimdido oe cozo / Ya
auemo0 acabado dc faber aBauid:y avn no
tenemoe lo q oios requierc/couiene faber ca

ndadtbumildsd.Bne^gplo al p:opoaro fa

llsras end capitulo dxix . Sin frayle eitaua

stTenrado en fu celda muy oe rcpofo : x que^

ria los ocnionios en figura De angeles enga
narlc-t ocfpercauanle que fuelTe ala cokia:'^

travanlc iub^e : y el vino avn viefo i oi%olc

"^adtc los asigelca vicnecon lfib:e y me oef

pierd ala colecta;-? oijco le el vicfo . lfe>i|o no
Io9 efcBcbes que oemomos fon.^as quan
do vicnc a Defpcrtarte Dile5:Y0 quando quie

ro me leuanto -z no ofo a vofotros: y elreli;:^

giofo Kctbido el casiigo ocl vicfo boluio afu

celda:Y la nocbe figuicnte vimeron otra vej
los oiablos fega acoftubzaua : z oefperraua

lc:el refpodialee como le era madado:Y ello?

oi^erolc:aqucl vicfo malo y falfo te ba cnga
uado : al qual vmo vn religiofo y le pidio q
le p:c!la(Te oincros/x teniedolos mincio oi^

5iedo no los jener:Y nok los pzeilo. -i^o: ra

10 conoce y ten le po; menn'rofo:-! aSTi el reli?

giofoleuatofc5m3iiana_YfiicJTealvic|o:Yco

tole todo elto:-: oivo ci vicfo: vcrdad es q yo
renia omerosr-j vino vn fraylc poiquc le pzc

ll3iTc;Y no quife:ma3 fabia que fi fe los oicra

fuera pcrdimieto oc fu almaz-z poi taio pcfe

ante oe crafpafiar vn madamieto q oicj poz
losqualespudicra vcmr enalgun finici^ro

pozcl flomelTcoe mi refcebido el t>jnero,
Aibm til no efcucbes alos oemonios que tc
quiere enganar:-: cofolado po: las palabzas
oclviejofuesreafucelda.Binieron vna ve?
tres religiofos a vn vic^o en Scitbia / 1 vno
oelIoslcDi;:o.ig)adreYobeapzedidot>eco?
ro el viefo t nueuo teftameto : z refpondio el
weFo:£u bas becbido elafzeoe palabza^. f
clotro le oi^o.f beefcripro la blibia oe mi
mano/ y a eile refpodio.Cu bas becbido las
nntestras Dccariasj-z oivo el poSlrero . 'Bmi
enelfogar me ba nafcido yeruas y ba creki^
do:-: refpondio le el vic;o. Su bas oe ti Defe
cbado los bucfpedes.£6tar6 algunosdlos
padres oe vn gra viej'o : q fi alguno le venia
apzcsunrar/eloe5i3cog;raiiU5ia:c3ta q yo
tcgo la perfona oe oios y eiloy aSTentado en
la filla Del fuY310 q quieres q te faga^ Si mc
oi^eres q aya copaiTio be tiMob tc otra. ©i
quieres q aya copaiTion-oe ti / bala tu oe tus
pjoi:uno0:'z 11 quieres q te perdone perdon^
a ru pzonmo.i^zegunro os:ba nosquitado
qui^'^i BioQ el alucdrto;no poz cterco:ma5 en
nueilra mano eJla ft nos quiftercmos faluar*
t©e5ia oe vn viefo en Celiia q era gra lab:a?
doi yvnavesrrabajadoacaefcioq vinovn
orrorcligiofo viefo a fu celda -z oyole oendc
fuera q euaua lidiando con fus penfamieros
X oc3ia/|^ozque poz vna palabza picrdo to
das aqucllas cofas.f aquel ellando oe fue^s
ra penfma que cctendia con orro y toco ala
puerta poz entrar -: apajiguarlosiy como en
tro vio q no auia otro ociro ; y atrcuiendofc
al vicfo oiicole-i^adrecon quiecontendias^
-zrefpodioleXo mispenfamjcnto5;ca yobc
encomedadoala mcmoziacatoz5e libzos/y
be oydo oe fuera vna pequcna palabza: y en
viniendo a bajer el kmicio oe oios/ todo aq
llo {c me oluido y folo meacozdaua oelo que
auia ydo oe fuera enla o:a oel rejar / y poz
cJTo rci'iia co mis pefamicros.^tro e^cmplo
ballaras arriba end capitulo,v.tSln religio:?
fo pzegunto a vno oe los padres t oirolcSi
acaekicYc q me oucrma y paiTare la oza 6 mi
feruicio/fiu alma no quiere oe verguenga ba
5er fu o^icio / pozende aconfefame/ y refpon
diocl viejo . Si te acsefcicre oozmir baila
la maftana/quando ocfpertares leuantatc'r

cierralapuert:a'rto9veni-anas/Yba3loque
te ctipicjca cfcriptocM . Knyo es el oia y tu
Yalanocbe:caencooofieinpoes ^ios bon
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rado Y acatado.^tro cjc^plo al pjopofito fa^s

llaras cnclcapitulo-]cly . Bn vicfo oijco. Si
acacfcicreentrctii otroalguna maiapala;;

b:a:Y el otro la ncgare oijicdo, THo be oicbo

talcofa/no poifiesconeloi5iendo:Cu lo bas

oicbo : ca cnfanarfe ba i afirmara auerla z>i^

cbo^'On frafle pjcgunto avn xicfo i oixo\c»

fo tSgo vna bermana pob:e : il Ic ooy limof

na 60como a la oielTe a otro qualqcr pobzef

Y refpodio el vicjo no . V replico el religiofo.

'padre pozq^Y refpondio el viefo -^oiq la

caritc Y la fangrc te tira vn poco.lSn vk^o oi

jco.Couiene al monge q tii OYa aloe oiffama

dozesmi nialde5irmiefcadali5arfe.Bii vic^

fo oijcomo tc plcga codo lo q oYes: ni oes tu

cofentitniento a qualquier ra36 : cree tarde z

oi pzefto la verdad,Bn viefo oip . Bi vinic

real religiofo eftadocniacclda algun pciifa

miento -r tratadole en fu coiajon no pudicre

alcazar ala mcdida^c aqueUt oioe no le tru

]cere a le faber y reuelarfelo : luego loe oemo
nios le vienen oe cerca y le mueltra oe aquc

Ua fantaila lo q lee pla3e.©c5ia vno5 vicfo5.

Cnloe comiqos quado nos aYuntauamos

Y fablanamos algo al pzouecbo ocla5 alma?

apartauamo nos oefpues loe vnoe oe los

otroe 1 fubiamoe alcielo:y ago?a qndo nos
aYuntamos ocupamonos en m3lde5ir : y el

vno al otro noe Ueuamos al infierno . ©i]co

otro viefo . Si el b6b:e oe oentro ob:a mefu

radameie puede guardar al oe fuera:-: ft efto

nomlomenoe guardemos co todae nueftra?

fucrgae la lengua.©i]co poz femefante el mif

moXa ob:a efpiritual necelTaria e5i ca a e(lo

aucmo5 venido:empero gra trabafo ee oc5ir

po: la boca !o que no fc pone po: ob:a,©i]co

otro religiofo . Conuiene al bobzc q tcga oe

tro en fu celda algo q fa5er : ca fi enel feruicio

6 oioe fe ocupa viene el oiablo oe oia en oia

mas no balla lugar oodc moietempero fi fe^;

fiozeadofe oel otra vej el encmigo lecatiua^

re:t vicnc otra Te5 el fpirim oe oios a menu
do:mae il no le ba5enio9 lugar vafe poz nue

ftra malicia. "Slna Te5 oefcediero loe moges
oeEgYptoaScitbia poz vcrlos ancianos

oe aql lugar : % como los vicro trafif'adoe oe
babzcpozloemucboaaYunotj comer oefoz

denadameterefcadalijarofe oeiloe/t conof^

ciedocftovncicrigo quifolo remediarYPZC
dicoen!aYgiefiaoi3iedo!l3ermano5ayunad

Y acrecetad vueftra penitecia;-? queried© los

cgYpcianos q auian vcnfdo Y^fetoetuuo los

Y como ouieffen pzimero aYunado enofardn
feXa lijiero los ayunar oos oiae cotinuas/

Y los q cftaua en Scitbia aYunaro vna fem^
ija entera : ycomo llego el fabado comieron
loe egYpcianos co los vie|o5:t turbadofe en
el comer loe egYpcianos/vno oclos vicfos
tomoles lae manos z oi]coles:comed mefu^
radamete y a pafTo como rcligiofos: z vno5
loe £gYpcianoe ecbole atras z oijco.^ejca^

me q muerto oe babze foyq be eftado fincof
mer cofacocba toda la femana : tntocc oijco

le el viejo Si vofotros poz auer eftado oos
oiae rm comer lo aueYS tomado co poca p^
ciecia:pozq oe aucYe efcadali5ado enloj rcli

giofoeq toda lafemana guarda laabftinen

ciaff aqllos fi5itr6 penitecia oclate oelloe/

Y edificadoeenlaabftinecia oelloe fueronfc

CO gojo "Sin religiofo luego q ouo refccbido

el babitoencerrofc oijicndo.fo quiero eftar

a tolaett oyedo efto loe viefoe ve5ino5 xinic
ron z la^arole fuera : z fi5ier6le yz poz todas
lae celdae oeloe religiofos y fa3er penitecia

oelace oe cada qual:-: oe5tr pcrdonamc q no
foY folitariormae avn aoza be tomado el pzi

cipio oe fer m6ge.©i]ceron vnoe viefoe . St
vieree el mancebo q fube poz fu voluntad aj
cielo tomale oel pie y la^ale enel fuelo: ca no
le conuiene fa3er aiTi.Bn religiofo oijco a vn
viefo oe gran autozidad . '^adre yo querria
fallar vn viejo a mi voliitad y mozar conelri

oi]cole el viefo:buena cofa bufcae knot mio:

Y el afirmaua q eftc era fu oeJfeo no entcndic
do lo q bablo aquel viefo:y como le vieSfe el

\>ie^o creYcndo q tuuiefie bug pzopoiTto oijsro

le.i^ues (I ballaeviefo a tu voliitad quieres
efiar conclif refpondio el n : -z oijco el viefo.

I^ues luego no para q tu JTgas fu voluntad
mas para q el figa la tuYa:y alTi repofes coel

lEntoce aqucl frafle cntcdio !o que le oe5ia/

Y leuatado tediofe a fa5er penitencia oi5ien:5

do,T|^adreperdonameque mucbo me vana
gloziauapcnfandobienoe5ir4 Woe berma
noe carnalee oejcaro el mudo : oelos quales
el menoz comqo oe platicar enel moneHerio
muY bicniY como om'eiTevenido a ellos vno
oelos padres puftcronvnacucnca y vino el

menoz a lauar los pies oel viciotY el tomolo
poz la mano y aparcole / y bi3o que el ma^J

Yoz le lauaffejlo qual cmpero acoftumbzaua
fajer los nouicios enel monefterto : y oi;cer5
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los rdtgiofos qcMmn pzckntcs , i^adre a

quel mcnojcsd mils nomcio enelconuen;:

ton refpodio clviqoiYo qmtoUpimam al

mcnoziln oof ^l mHYOiMn vtefo oijcotlos

piopbctae efcriuicron Ub:o3 y nuellroe pa
dree vinieron Dcfpucs oellos y obiaron mu
cbas cofae / -z po; femejantc los fabcefibics

DcUos Io3 encomendaron ala memotia:y cs
agoza llegada la gcnte oeftc tiempo y l?a lo5

efcripto en p>apel y pcrgamino : t ba los puc
fto en Ubzerias y almarios dfapzouecbado?.
^n viefo oe5ia que la coguUa 5 que vfamos
cs fenal oe innocenda /xcl efcapulano con
ciuelos bombzos x la cerui5 aramos cs la

feiial oela Cruj/y la cinta con que nos cchU
mos es fcfial:? fozmksa/platiquemos pucs
ccrcaoelo que fisnifica nueftro babito. Ca
basiendo todaslascofas con oefleonunca
oeffalleceinos.

ffoxlit.

^ Lccroniqueeaniene
fter mefufadamenrc biuir*

jflfraYlercsoalabad Brfcnio q
he DijcciTe alguna palabza : i rn^co

Ijlc el viefo. Xrabafa con codas tu5

fuer^as que la ob:a tuya oe oen?

tiro fea fegun Bios:para que venga la? paflflo

nes t>e fuera . 0t\'o a Dejia Si bufcamos a

^ios aparecer nos ba : -z fi lo Dcmuieremos

mo:ara co nofotros.©i]co cl abad Bgatbo*

IBo oeue cl monge ocjcar a fu coneiencia que

ie acufc en cada cofa . 0tra6 cofas oel abad

^satbo aucmos y^ ^i'^'?<? cncl capirulo cli^

•^como el fufodkbo abad cftuuielfe para mo
rir Y Ic quifielTcn pzeguntar oijCo alo5 reiigio

fos.-Z^oftrad lacaridad:-: no bableys ccmi

goqucocupadoeSloYiloqual oicbo rcndio

conalcgriaelfpirituM veyanlerecoscr el cf

piritu como fi vno faludaflc a fus amigos/ -r

timo gran gaarda en todas las cofas/ y oc^

5iaqucringuarda aninsuna virtud fubira

clbombzc. ©C5ian oelabadHmmois que

quando yua ala Yfilefia no t)C]caua y^ Tu t)ici

pulo cabe fiimas feguirlc oc lejcos:-: (I allcga

uaaclpoz pzcguntarlc alguna cofatluego

Ic rcfpondia y Ic ecbaua ocrras dc ft oi5icdo,

"^0 bago efto / pozquc fablando «im$aalgo

©el p:ouecbo ocl alma no oemos en alguna

l?abl4 que no ba5c al cafo y poieJTo no tc me
ocj:oaUcgar. ©ejiaelmifmoabadal abad
Bfco enel piincipiojDC que manera me vces

agoza i Y refportdio '^adre como angel oc
^io9:'j Dijcolc otra vc5 oefpucs . "BQoia co^
mo me vees:'rcfpondiolccomo a fatanas / %
oiico el vic/o:aso;a tc oigo que me pla5e que
eiTo meois3s:ca vncucbUlo mcparefcc qua
do mc oi3e8 algOa lifonfa, Be5ia el abad alo

ncs,Si cl bobie no oijccre en fu cozajo: yo fo

lo z oios fomos cnefte mundo no aura folga
$a £00 mifmo oip.Si cl bombzequicrcen
vn oia fafta la nocbc llegara a fer fancto^Ee
jia el abad ©cfarion cfiando ala mucrte q el

moge ocuc fer todo o^os como fon los cbcru
bines -zfcrapbines.Bna ve3cammauan|un
tos elabad Daniel y cl abad Smmoisiioi;:
3C0 el abadBmmois , "^adrc picnfas q nos
aflentamos alguna vc5 cnlacelda^ refpodio

el abad ^ankl€tmcn nos quita a©iosfca
oepzefente Eiios fuera ellaYcnlaccldacflb

mifmo,^i)co el abad Suagrio.^ran cofa cs
fa5cr ozacio fin cmpacbo : empcro mayoz cs

catar iin cmpacbo , Effo mifmo mxo el fufo^

dicbo.iRecuerdatcfiepzcoc tu mucrte: t no
te oiuidcs oel etcrno fuY5io:y no aura pccca

do en tu alma. ^i%o clabadCbeodozooc
bcnato q ft Bios nos ponem cueta cl tiepo

qoc]camosocfa5er ozaciono podrcmosfer
faluos.©i]co cl abad Cbeonas, i^oz quaro
fe empacba nueflro pefamicro y fcaparra oe
lacoccplacionoc Wios pozeilonoslleuaca
tiuos las paifioncs carnales^mieron vno?
frayles a cctar a ^ua cl pcqucao ^ no oeica:^

uaocrramarfufentidocnlospcnfamicnros
oel mundo:^ oij;crolc.flo0 fa^emos gracias

a oios q ba mucbo Uouido efte ano y fc ricgS

ra5onablcmcntc las palmera^ yc^'^i^^^'J bi

en Qc lan^ar ramos : y fallan los frayles que
trabafanlos quales fuelen ocuparfc en fa5er

aigo oe fus mano5.f oiKo cl abad ^oa.BlTi
cs quado cl fpiritu fanto occicdc cnlos coia

joncsoclos fanctosqparcceq reuerdefccY

ferenueuanYpJodu5en fofas cneltcmozoc
oios » ©C5ia ocl mifmo ^uan q tijo vna ve5

vna trcn^a oeoos palmas y ocfpediolas en

vna cfpuerta y no lo conocio fafta q fc ayun
taro ala parcdtca cftaua fu pcnfamicnto ocu
padoencontcplacion.BuiacnScitbia vn
viefo q era fuffrido z muY ohiid^di^o/z fad'

fcalabad^ua pcqucno pozlepzegutarocl

oluido:i oyda la refpucfta ocl fuefic a fu cch
daioluidofcle/ Yf«c otrave5YP*cgunto^

Ictt' Yda la refpuefta po; fcmejatc boluiofe
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Ccomollcso afu ccldaoluidofctJdo que Ic

oijco B affi mucl;a3 vc5es y^i^^Jo Y to:nan^

do fcfioieaua Ic mucbo clo\mdo / y ocipucs

topandofc conel viejo oiicole^'^adrc fiibctc

que Y^ t?^ olutdado loqucme bas oicbo /

mas po?q no tc enofaflc no be venido mas*

Bi%ok cl abad 5uan.endendevna vcIa/Y

cnccndiola-roijcolcXrac las otras vclas y
cnciede Ia0t)dla:i bi3olo alTut oijco cl abad

^uan al vic/o.l^a fcoanado la vela en algo

pox aucr conella cncendido las otrasff ref?

pondto no»£ntonceoirole:mclabad ^mn
refcibc eno)o avnque toda Scitbia viniere a

mi/ni meempacbaracnla caridad oc oios/

po:cnde vcn quando quifieresYUOOudes,

^alTipozlapacienciaocambos ©ios qui:?

to al vief cl oluido:ca cfta era la obzaoclos

que mozauan en Scitbia cj poniancoza^on

alos que eran oe alguna pajTio atozmetado5

Y trabafaua en que los vnos alos otros pzo

curalTenbienes. '^zcgunto vnrelisiofo al

abad ^uan . ^uc bare que muY a menudo

viene vn fraYle para tomarme configo alo q
trabafa/1 yo peccadoz ci^oY eiifermo y oeffa

lle5co enU tal obia : que fare pucs oel man^
damicntooelfenozfiRefpondioelvieio % oi

jcole.fCalcpb bifo oe ^cpbone m%o a ^efu II

foDelRaues.foautaquarenta aiios quad©

^oYfes ficruo oe^ios me embio a erta tier

ra:Y aoza be ocbenta:Y como enconcc yo era

re5fo:aifi agoza puedo entrar i falir ala guer

ra f alTim a pucdes bajer que taigas qual

cntras ve conel / Dondc no afficntate y Hoza

cnla celda t,us pecados itfitc ballaren lloza

do no te foz^aran falir.Enico cl abad f(Idozo

que era faccrdotc en Scitbia. iSuado yo era

mo^'o Y cftaua en mi celda no tenia cucta t)e

ios pfalmos q re5aua cnel fcruicio oe ^ios/

ca la nocbe y el oia ocupaaa en aquello . Co
to elabad CaJfiano oe vnviefoque eftaua

cnelYcrmo que rogaua a ©ios que le otoz^

galte cfta gracia que no fc oozmicfie quando

tratalTen las cofas efpirituales/Y que a algu

no oijceSTe mal oe otro que le ocupaiTe luego

el fueno:poz que las ozefas no recibielfen cfte

vcnino.f efte mifmo 0C5ia fcr el oiablo muY
aftuto en amonellar los bomb?e5 a palabza?

vanas/Y kr contraftadoz oe qualquicr obza

cfplritual:Y oauaeftee^cmplo'z oi]co . I^a*

blandoYo vnavcj convnos religiofos oel

pzouccbo oelas almas ; vn tan fuerte fuefto

los arrebato que ni avnlos par^ados t>elo5

ofOS fe les meuian : i yo queriendo motlrar

fer obza oel oiablo cdmence oebablar vani
dades:i luego cnefTc puntooefpcrtar©,^ y<>

oijce gimicdo . ^afta agozabablauamos oc
las cofas d oio3:Y eflauades todos muY oo:
midos.f quad© comcn^amos oe bablar vat

nidades todos comen^afles oe oyz con gran
oiligecia y pzefte5a:poz lo qual yo 00 ruego
muYcaros bermanosqpues conofccYsfer

obza oel fpiritu maligno:parad mientcs po?
vofotros Y guardad vos oe oozmir quando
algunacofa cfpiritual ba5eYSo cfcucbaYs*

'fuevnave5elabad'^afl:ozfTcndo mmcc^
boavnviefopozpicguntarle tres ra5on€S.'

f como llcgo al vicfo oluido fc la vna : 1 tot

nofe a fu celda y en eltender la mano para to
mar la Uauerrccozdofe oelo que fe le auiaoh
uidado/'Z tozno atras la manoYboluioal
viefo/Y cl vicfo oijcolc. I^crmano tu bas a^
qucjcado oe venir:y el oijcolc^ozq en efteit

dcr la mano paratoraar la llaue me vino 21

la memozia lo que fe me auia oIuidado:Y no
abzi la celda ma5 bolui ati y era muy luengo
elcamino. £oijt;oIcclvic)o. 'p)Ozciertotu

crcs verdadcro paftor : z tu fama fera nobza
da poz todo £gYpto "^lino el abad Bmmo
al abad "^aftez % oijcole . Qivoy ala celda

oel vejino ft cl viniere ami poz alguna coi^

fa:mucbo temo oe caer en algunas rasoncs
nn fructo Y agcnas oel propofito oel ^on^
Qctt oij:ole cl vicj'o . Bien ba5e0 / ca la mo^
cedad menefter ba guarda : t oirole cl abad
SlmmomT^ueslos vkfcs que ban oe ba^
5erfY refpondioIcEos viefo5q ban Yaapzo
uccbado y eftan firmes / no tienen en a cofa

alguna cftrana enla bocapara bablar :y el

otro oi]cole.Si tuuiere necclfidad oe bablar
CO mi ve5in0 parefcete que ocua bablar con
cl oclas efcripturas:o oelas palabzas y ^^^
tencias oclos ancianos^f refpondio el vic^f

fo.Sinopuedescallarme^ozes fablardlos

caftigos oclos vicfosque oela efcriptura/

ca bablar oclla no es pcqueno peligro. ^ic
guntado el abad iJ^afloz oclas fujicdadcsi

•jaefpondio Qi cJlabkfcemos nueiira rid^
en medida no ballaremos en nos fujicda^

des.S'C5i3n oel abad l^aftoz que auicnd^
oe falir a bajcr alguna fancta obza/pzimcro

fc alTentaua y cfcodrinaua fus penfamienis

toscontinuamentevna oza %M U\i^,UU
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to vn abad qu€ vno picganto al zbad i^ay
fioMnc bcJic a mi alma qk ba bccbo inkn^

fible Y no reme a Diosff refpodioICSle y a;^

ilcgsJrc s bobze que teme a ©tog . f qaando
cSluiiiercs fiinto conclapieiiderasDefcmer

a ryios 0tro fi Dito.^ued comkn^o z fin cs

c\ tcmoi DC DiosXa efcripto cfta.£l comie;^

JO oda fabiduria es ei temoj oe oio9.f qua
do Bbiaba acabo el altar IcDijco oToa.^igo

rafe q temes a oios.^tro (i oi^o . Bparraic

©equalquier q enla babla CQ pojftado. £lTo

mifmoDip ; que elabad TLotb pzcguto vna
vej alabad 'p)edro.£iuado eftoy enia cclda

mi almaeiiaejipa5:ma9quando vienearai

algun religiofo y nie re5a las palabzas oeloj

que eilan oe fuera toda mi alma fe altera. l£

ci)co el abad '^^edroq oe5iaelabada.otb»

%ii llaue ba abierto mipucrta.Y el pzegun^

tol£:qiie quiere i^ejir elto:'Y refpondio. Si al

gusio viesie a ti y le p;csuntas:como eftae:©

©e X)6dc vienc0:como Ics va a aquelloB reli?

Siofos:recibiero!jteo no f £ntonce abzee la

pucrta oetu pzo?:inio:T oYes lo q no quiere?:

y el oiple.BlTi es mas q bara el bob;e qu5^

do xicnc a el algun religiofo i y refpoudio el

viefoXaenfenangaesoeltodo en Uantos/

Y code no aY llato impofltble cs tener guar*

dado elpes^famieto.f oi]i:ole.0u3ndo elloY

cnla celda comigo esla el Uanto:y quando al

^iiao viniere a mi/o fal^o Dela celda no ba^J

llo el Uauto : % x>ixo el viefo.lHo te cs avn fo;?

metidom efta a tu mad3do:mas ap;ouecba
te oel fcgu ri al tiepo conuiene / % yo oi]ce le q
quiere oqir effofy refpondiome^Si el bom^
bzetrabajapoialgunacofa fegun lavirtud

cnqualquierabozaque labufcarela balla;?

ra a p:ouecbo fuyo €ln religiofo p:cgunto

al abadS yJ^Y^^ . i^uc bare que oeiTco guar

dar mi coza^o i TRcfpondiole el viefo. Como
podemo? guardar nueftro coi^on a nuestra

Uq^m tuuiere la puerta sbierta. Edado vna
VC5 el abad Siluano end monie SYfi^T ^^
fu c>ifcipulo queriendo y? a vna bajienda fu

ya oixo al viei'o . iRiega el buerto . f aquel

fue a rcgar:-: cubziofe el roPtrocon fu coguUa
mirando folamete a fus pics.f acaefcio que

la mif;iia boia le fobieiiino vno : i viendo le

oc leros pcufo qoe es lo que ouiciTe kcbo/ y
como Uego Disolc. t^adreoime pozque te

.fltapauas el rofiro con la ccgulla y regauas

&fii il bueri'o^f refpondio el yiejo. 'po?quc

jfoxf.1%

mis ofos no vielTeij Io5 arboks;y no fe t^crm

malTe mi pcnfamiento en contemplarlos.
'piegunto el abad ^^lEboyfcsalabadSilua

no 1 m%ok . T^uedecl bomb:c cada oia ba;^:

5er el cotnienjo oe (n conuerdon^f refpodio

leclabadSiluano.Biclbobjc es perfecto

cnla religion pucdc cada Dia yboza pzinci;?

piar fu vid3.0tro epemplo al pjopoiito ba;^

llarasarriba end capitulo, clpvj ^iko el a^

bad Scrapi6:q bi^ como log caualleros Del

emperadoi quando ellan Delate od no oeus
mirar ala Die(]:ra & ilnicJlra:alTi oeue el mon^
gc sftar cnla pzefencia DC Bios atenro cad^
boiaenfutemoityquciioaYacofaqle puc^:

da oelas aducrfidades efpanrar.Bijro fanta

Sindcticcfifos todos ^''csnos faluarnos/

mas po: Dcfcuydo nueiiro queda.{0tro fi oi^

ICO lamifma.Biuamosmcdidameteica po:

los fentidosoe nueftro cuerpo avnq nos pe
ie entra los ladroncs.Ca pieguto como pue
dc lacafa no cnnegrecer fe fi el bumo fubieii

do po; Dcfucra faliare las !inieilra5 abierta?.

BIfi mifmo oi?:o:c6uiene q eftemos oe c^d^

parte armados contra los Demontosica poz

oe fuera entra y eetro fe mueug : ca c^o es lo

qfufrenaeftra alma icaaSTi como la naue q
alas ve3es oe faers es cobatida po: las on;?

dasty algunas ve5egcreciedo la c^tina oen^

tro fe fumcBiTi nofotros M^an^'i ve^cs po:

las malasobzas comctidas dcfucra fomos
condenadoB.i0tras poila nialicia oelos p2
f3mietosmterio:csYfccrctos:po:ede couie

ne que no folamenteoc fucra guardcmos la?

entradasodos malos fpiritusimasavnfa::^

car las fujiedadcs odos pgfamietos oc oen

tro . Bn ej:cplo al .ppcfito fallara? arribaca

pitulo,c)cvii'©i)i:o dabad fpcricio . Sea tu

pcfamieto oe continuo encl rcyno oelos dc^

los: ylucgolcrefcebirss en bcredamiento.

0tro {! oiico.faga el moge la vida a femcja*

5a Ddos angdesiqucFnado y caftigado los

pecados.Bivod abad 0:fc3l0.f piefo que

ft d b6b:e no guardaffe fu co:afon todo qua
to ye y vce oUnda y oefecba. £n fin fi el cne

migo faUare lugarend cngasiale / ca affi co^

moelcandiladcre^adoconlamecba z a5ey

te ba5e lumbtei'Z ft po; ocfcuydo no le ccban

a3eyte poco a poco fe amata £ alTi viene la

efcuridad : z viniedo el raron poi comcrfcla

mecbaanrequefeacabcoeamatar no puc^

depojckalozodfucgo.Efiviere q nitimc



IOb:e nifucgo : cntocc qucn'cndo facar la mc

cbA la^a el cadil cji tierrs.g: fi faere oc barro

bajefc mil pcclagos:i ft oc metal fu ouefto le

toznaadobar.Blti^la almaoefcuYdada po

CO a poco f€ aparta el fpiriiu fancto fafta q fe

amate oel todo fu calo:.T? cntocc cl enemigo

acaba -z oeftruYC cl p;opoftto ocUa:Y facaoc

tcrminos cl cucrpo,£ ft alguno po: el oelTeo

q a Eios tiene fucrcbuenoi iTmplemetc fuc

re arrebarado a ofcuYdo:nueftro fefio:©io3

q C3 mtferico:diofo le oefpierta fu pefamicn

to/Y la memozia oelas peiias q ctiel figlo vc

nidcro cfta aparqadas alos pccadozeei-z tie

nccuydado q fea mefurado y le guardeMdc
adelate c6 grafcguridad faftaelticpoocfu

fin.(0tr0 ciccplo al pzopoJito fallaras arriba

capi CjCi.'Sln viejooipo . jElmogeoeuccada

Dia tardc y manana pefar en ft mifmo q ba fe

cbo Delae cofas q oios quiere y q no: i trata

do aSTi foda fii vida : i fajiedo penitencia po

drafcr mogerca enefia mancrabiuio elabad

^rfemo-'gln vicfo mpx&i alguno perdicrc

o;o oplata pucde fallar lo q ba pcrdido:ina5

cl q picrdc ticpo no puedc cob;arle:ca fin rci^

paro alguno pafia.Piro vn vicfo (Como el

cauallero Ycica^ado: Y^iido cada qnalafu

c^ercicio no pisfano qvno fea fcrido:o q que

de ftn Ufioinias cada ql pelea po: Ci folo / alTi

coujene al moge fajcr.'SJn vicfo oi^o Como
no pucde algunoDanaralq cita allado oel

cmp£rado::s(Ti ni fatbanas puede oanarno?

ft nueftra alma fuere a oios ayutada: ca efcri

pro cfia , Slccicad vos a mi-z yo mc allegare

a Tofotroe : mas po: quanto mucbas vc5e3

noscn]cal$amo9 liscramete arrebata dene
misolaalmaDcfucnturada en oefbonraoc

la paSTion x^c^dn cb:ilto."Mn rcligiofo Dijco

a vn vicfo^lfimguna pelea veo en mi pcnfaj:

micto:i:oiple cT viefo.Cu crce como la cafa

q ticnc quatro falidas q entra y laic cl q quic

retyno cntiedc5 lo q fe ba5£,ca ft tuuicfle vna
pttcrta folaY la ccrralTcs y no 6%^\Xce cntrar

po:cUalos malospgfamientos cntoncc ve

Viae lo9 q e!la oe fucra q pclca cotra ti, 0tro

c^emplo al pzopofito fallaras arriba end ca

pitulo.clvf.©£5ia los viefos q trcs fo las vir

tudcs DC fatbanas qpzcccd^ a todoQ lospc

cadosXa p:imcra es cl oluido oclos pccca

dosXafcgundaclDefcuYdo. 2la tcrccracl

carnalapetitotift vinicrccl oluido engedra

cLeefcuYdo : y oel oefcuydo nafcc el carnal

^pctitotY bcl carnal apctito cae cl bob:e«Ca
ft cl pefamieto cftuuierc tan cotncdido q fu^:

Ya cl oluido no vienc al ocfcuydo : z ft fuerc

oefcuYdado % no rcfcibicrc cl carnal apetito

aYudadolc la gracia oc oioe nuca oara cnel

fuclo.'Sln viejo oijco.Crabaja en callary no
picfcs vanidad alguna/y cntiedecn tu pef«
miSto:-: ago:a fuclgues/ago:a tc Icuates ftg

p:e elia concl teme: be oio5:i fa5iedo eHo no
temcras los engafios oelos fpiritus malos.
'^n viefo oijco a vn religiofo.El Diablo es cl

cnemigo y tu eres la cafa;y el enemigo oejc^

la^arfobzetiqualquicr fu5icdad que fallal

re:-: a ti pertcnece lan$ar oc ti lo que aqucl tc
*

ccbarca ftno lo bijicras tu cafa fe becbira oc
fu5iedad:': no podras cntrar cnclla:mas lau
$a v>cndc cl comiqo oc ti poco a poco lo que
aql ccbarc y quedara tu cafa limpia mediate
la gracia oc oics.Bn vicfo Di^*o £omo qua
do atapaii los ofo5 ala beftiatcntoce va endc
redozoclamuelai-zft lostuuiere ocfcubicr^j

tosnoandaracnocrredo:. Bifid Diablo fl[

vinicrc a atapar los ofos oel b6b:c enqmU
quier pccado le bumillart ft tuuicrc los ofo5
abicrtos/mas ligeramcrc pucde buy: oel.

^esia los viefos q cnel mote oel abad antp
niocltauaaiTcntados ftctcguardas end tit

po Dslos oatilestoclos qles el vno efpataua
las aues/Ycftaua endc vnvie/oq cncloia q
le tocaua la guarda ocjia a bo5es.Bpartad
vos oe mi los malos pefamicntos oc octro:

-J las aues 6 fucra.'Bn rcligiofo en Cellia po
nia enremofo fus palmiUas:t como fe ouicf
feaifentado a lab:ar Delias oijcole fu pcnra;i:

miSto q fuclTe a vintar avn viefo. f pefando
eaft mifmo oc5ia:Dcde a pocos oias y:c. f 6
5ialc otra vc5 fu pcfa miento . @i entrc mnto
muercq faras i y rcfpondiak cl mifmo otjic

do.i^cfo: es que vaya aso:a y no cfpere la*?

caiuras oel cllto.Y penfo otrave5 1 ^ixoimiS
tra co:to cl funco fcra tiempo oe y: . "f otro ft

oefpucs oi]co:eftcderc cfias palmas y enton
ce Yzc^o: femefanteoipo entrc ft.^y bucn
aY:efa5c/Ylcuantofe'ZDe]col3s palmas re^s

mofadas % tomo fu pici oe C3b:a acueftas y
fueife. If auia endc vn viefo qeilaoa vc5ino
b6b:coifcrcto.l£corrEolevio Y:muYap:ief
fa liamok i oi^o. Caciuo catiuo adode co:^

rcs.'SIc aca a mi.f como vino oijcole el vic^

fo:bucIue a tu celda : -z aquel rcligiofo cotole

iasondas % roinieta q auia padcfcido cnfu



can
pcnfamieto y bolm'o Jifu ccldatY como cntro

tendiofe po:el (adoz bi5o pcmtccia:Y bccbo
Clio lo6 Dcmonios luego enelfc punto ^rita

ron oi5icndo.^onse tu nos bas vcnddo/^
la manm oo yasia eltauacomo oc fuego que
inadarf los oemonios oefaparccicroncomo

bumo/Y facYonk:x afli aquel rcligiofo cuten
dio fus artucia0.0tio ejcepio al pioponto ba
llaraeend capimlo.cl. "Mtno vna ve5 vn rcli

giofo q cllaua en vua cclda a vno oc los pa^;

dres t oiple q era oefu pefamiento atotmcn
tado.f el vicfo refpodiole . %n bas langado
en ticrra vn sra apero q ce el temo: oeoios/

Y bae tornado en la mano vna canaque fort

lo9 malospcnfamiento6:po:endetoma an
U6 el fuego quea el temo; oe i^ios. "^ quan
dofeteallegarcelmal pcnfatmero fern que
madoconelfuego ocltcmo: oeBioscomo
vna pafa / ca la malkia ninguna cofa puede
contra los que remen a ©ios,E>i]Co xno dc
loe padres . Si pjimero no abozrcfcieres no
puedcs amar. i^o:ende fi pzimero no aboz^
refccs el pecado no bara? fufticia fegun q e(la

cfcripto.Spart^teoclmalYobjabienrempc
ro en todas ellas cofas fe requiere el p:opoil
to Y volutad . CaBdam cftando enel paray
fo trafpaffo el mandamiento oe ©io5.f ^ob
cflando enel eftiercol aJTentado le guardo.

^01 conirguiente cofa clara es que Bioe oc
clbombze no requiere faluoelbuen pjopofi
toqueriemp:elctema»

CC^pitulo ccxiK.Bccomo
ocuebajerelbombzeozacionftncanfar.

|£5ianoel abadZlrfemo que oen

Ide el fabado eftendia fu5 manos al

Jcielo'rba5iaojaci0n baftaque en

JelDomingo leoielTeel folenelro^

flro/Y entonce ocfcanfaua. T^zeguntaro los

fraYles al abad Bgatbo. '^adrc qual oelas

wtudes tienemas trabafoen poncr la po:

piaticafY rcfpondioles . '^erdonad me que

TO pienfo no auer otrotal trabafo qua l es el

'bajcr ozacioni poiquceneHc punto q el bom)
VIC quiere ba5er ozacio a fu oios fiemp?e fu§^

'cnemigoslos oemonios trabafan en cWoi^

uarle fabiendoque ningunacofales oaianl

toempacbo como la oimom ca qualquier

trabafoqelbombzc pueftoen religioempzc

dicrc aun q lo baga con oiligencia y fufrimie

to:cmpero alguua bolgajaiicnc msslao?a

fcdtf.
cionconuicnc qucbaftala muerteaYa muf
gran contieda. Conto el abad ^ulai que fm
oicipulo 61 abad Befario i oijco* fo fuy vna
ve5 ala celda ocmi abad y ballclc q cltaua fa

5iendo ozacion : z tenia las mano^ tendidas
al cieloiY cftuuo alli continuametc.]ciii^.oia5j

Y oefpucs llamome i oijco.Siguc me:Y fwT^
mo0 al Ycrmoji auicndo fed oijcele . liadrc
to be fcd,f el torn© fu piel oe cabza y aparto
feoemi vntirooepiedra/Y becba ozaciotra

jcola llena oe agua y beui: y aitocc fuemos si

laciudadoe B^ico fvenimosal abad|luaii

Y faludamos le y fesimos o;3ci6 y oefpues 6
aflBtados comi^o oe babiar el abad Befario
oe la vifto que aula vifto: q oiico que falia vrt

mandamiento oc ^ios q todos los tcmplo5
fuelTen oerribados:? acaefcio afii i fueron oe
ftruYdos.^jco el abad lEuagrio . Si el cois
jon te ocffallefccba5 ozacio : ca efcripto efta.

TKuega con temoj y t6mplaHdo:Y trabafa co
oiligencia y mefura n po: configuiente con:^:

uiene fiempze rejar/endemas po: los malos
cfpiritus Y fomb:as q van po: el aY:c: y poi
nueftrosenemigosq vernopodemos: los

qualcsenefto feiialadamentefe effuerjanen

cmpecernos.^tro fi oijco. ^uado te viniere

alafantafia algunmal pefamicntomo buf^
ques en la o:acion vna cofa po: otra; mas co
tra aql penfamilto ^ te combatc agu5a elcu
cbillo oe las lagrimas. fue embiado a oe5ir

al obifpo aSpifanio oe £bip:e oe fancta me f

mo:i3 po:cl abad oefu moneflenoq eftaua

enpaleftina:po:tus o:aciones no oejcamos
la rcglatmas co oilig^cia re5atno3.iif.v|.i;c.i

vifpcra5:Y el rep:ebendi£doleembi0 a De5ir.

*^uc6 luego ckrto es ^ las otras o:as oc el

oia no oe5is o:acion : y al verdadero monge
connknc ba5cr o:3cio fin canfar:o alomenos
re5ar en fu pefamiento. ©i)ro el abadffayas
q vn facerdotc oe T^elufio eftando los fraf^

Ics ala mefacomiendo y bablando los vnos
CO los otros calligadolos oijco . Callad fray

les ca Yo k vn religiofo q come con vofotros

Y fu o:aciort fubecomo fuego en la p:efencia

oe oios.'^ino el abad S.otb al abad /ofepb/

Y p:cgatole.']^adre fegun misfuer^as yo ba
govnapoquirareglay vnpequefio ayunoj

Y alguna o:acion y conteplacion y buclgo:?

fegun mi virtud Yo eftudiocn alimpiar mis
pefamientos q tengo mas oe ba5erc y l^uan

tado cl vie/o eftedio fus manos al cielo/Y to?

T .



Segunda parte*

n^ronfcfusbedos comot>ie5lapar30 ardiS

£es t mxolc Si quTCrcs ba3ertc todo como
fucgo baj alti. ^tros cjccmplos al pzopofito

l?aUar39 atras cnelcapitulo«cc.Y«c]ccvf.i©6j:

5ianod abadSffoyo q ft lucgo no abaicaua

las manos quado ertaua en la ozacron era fu

pcfamicnto arrcbatado a cofas altas:-: fi aca

cfcia q algu reUgtofo bi3ielTc oiacio concl oa

/ ua lucgo pdelTa en abajcar lae manos pozq

fu penlamicto no fuefle arrcbatado y tardaf^

fe.©c5ia vn viefo q lao:aci6 cotinua cozrige

el penf3nTieto:oe5iavn padre q bien como e5

unpoJTibk q el b6b:cvea fu figura enla agua
turbia:aiTi la anima a no fuerc alimpiada oc

pefamicntos agenos nopodrabajerozacio

a oioscontcplando . Wiino vn viejo vna ve5

si moteSYH^Y 'Z laiiedo oende topofc conel

vn rciigiofo enel camino : y co gemidos oi):o

le» fdadrc nofotros efiamos muY atribula^

dos poiq no llucuc; t oiicole el viefo '|^o:q

110 ba5eY5 ozacion a oics^Y aql rcfpodioXa

da Dia bajcmos ozacio z no Uucue : i oijco en

tocc el viefo^Yo crco q no rogays c6 atcncio:

1 quieres faber q es alfifve i bagamos ofon

ambo9:Y tedidasUq manos alcielo fijo o:a

cio Y luego llouio : icomo tio efto aql frayle

tcmio Y tendido po:el fuelo ado:ole: x luego

fuYO oede el vicfo. "Slnos rcligiofos t)C5ia oc

fi mtfmos.THos renimos vna vc5 a vnosvic

fos:Y como besimos ofon bue rato faludado

lc3 Tnos a los otros nos alTetamos y i5fpue5

q ouimos bablado como nos qriamos y^ pe

dimes q bi5icircmo0 otra vej ojacio y p^egii

tonos vno oe aqllos viefos/ como no aueys

Ya becbo ofonfi refpodimos Ic , Si mas pa

drequado cntramos be5imo5 la ofomoendc
cntocc barta ao:a auemes bablado:Y el oijco

' . i^erdoname bcrmanoq eftadoafletado co

vofotros vnviefo Ybablandoba m'cbo.ciif,

ofones : i oicbo efto y la o;aci6 ocfpidierofe.

talidad % miferico:dia.

I^ui cncl piincipio fe pone vn e)ce^

Iplo oicbo arriba e!il.ca.icliiif.©i,co

M abad Cafiiano q vino vna vej oc
ipaleflina a egYPto a vn padre y co

mo le ouo recogido pjegutole: po:q no guar
daua la regla 61 ayunarquado rcfccbia algu
nos religiofoscomo fc acoftubiaen palcfti;^

na:Y refpodio . ^i aYuno iicp;e cfta comigo

mas no pucdo tener a vofotrojcomigo be c5
tino Yel ayuno aunq fea cofa neccflaria i p:o
uecbofa en nfa mano efta: mas la ley oe Dio5

requierc q bagamos mucbcdiib;c6 caridad:

pozederecibiedo vosenypooeuo ba5crla0
cofas oc caridadco toda oiligccia:y quando
06 ouiere ocjcado pucdo cobiar elayuno : at
!os bifos ocl efpofo no pucdc ayunar quado
CO ellos cfta el efpofo : mas quado fe fuere en
tocc aYunara a fu guifa:otro fi oi]co,fucmo5
a otro vicfo t fi5onos fajcr colacion : y poni«
nosgana eftando yabartosq comiclfemos

ma5:'r como le oixcfe q ya no podiamo5:cl rcf

podio.f Y viniedo religiofo5 be parado l«

mefa.v|.ve5e6 y aguardado a cada ql be co^
mido,vf.ve5e5 y aun be bab;e:Y tu5 vna ve5

tc bas bartado tato q no puedes comer.fuc
becbo vna vc5 madamieto en fcitbia q ayu^
nafle aqlla femana i ft5iclTe la pafcua: % acaef

cio q enaqlla femana vinicro al abad moyfe^
oc egYpto vnos religiofos i bisoles 6comer
no fc q viada:Y como los ve5inos viero elbu
mo oijcero alos clerigos oela ygfia q efltauan

cnde:vcdcomo trafpalTa moyfci clmadamic
to Y ba co3ido en fu cclda viadas: y ellos oi;:

jcero: quado vcrna nofotros le bablaremos:

t cuplida la femana viedo los clerigo? la gra
pzatica z vida ocl abad moyfes : oijcero le oc
late todo el pueblo,0 padre moYfe5el ?nad3
micto «5 los bobzes bas trafpalfado:empero
los madamictos oe oios bas bie guardado.
^nrcligiofo vino al abad paftoz laanfema

na oe quarefma:': oi5i^dole fus pefamientos

Y bolgado co fus refpucftas oi:cole.£n poco
cftuue J5no venir oy ati:-! oiicole elvic|o.']^>oz

q^Y ^l refpodio q auia miedo q poz la quaref

ma no me abzielTes : t refpodiole el abad pa^
ftoz Wos no auemos apzendido oe ccrrar \a

puerta oe madcratmas codiciamo5 tener ccr

rada la puerta oela Icngua M%o vn religio

fo al abad 'i^aftoz:Si oierc ami pzo]cimo vn
poquito oe pa o alguna otra cofa los oemois

nios lo enfujia oijiedo q parece bajer fe pot
contctar alo5 b6bze5.f refpodio el viejotpuc

,

fto q la tal obza baga poz contetar alosbom
bzesrempero co todo nofotros oeuemos oar
alos ^]cimos lo q ban mene!lcr:z oiplc vna
tal femefa^a gra.if.labzadozes y mozaua en
vna dudad y el veio ?f llos fembzo i cogio po
cotfu5io: yd otro no euro oe fcmbzaryno

cogio cofaoc el mundo; oemando re fi cutcf;^



fccnl^ciudadbab:c:qu.Uocllo5 libiam mc
ioicv refpodio el rcligiofo.fcl q fembjo y co^
Qiopocoicntonccmoclvklo.'B^inoQkm
hzcmoB algu poco aimq fea ru5io:pozque no
pacycamoQ end ticpo oela babze .Wno yn
frayle a rn bermirafjo y queriedofc Dcfpedir

oelmjcolcij^adreperdonameqbecmpacba
dom regla:v cl otro rcrpodio>^i rcgla C5 re

ccj^nc crila pofada y ocmitc c6 ps3. Mn ber

im'tafio mo:aua no lejcoa De vnconuenro oe
fraylce -z f35!a niucbas obtas: z acaefcio que
vinicro vnoa a aqucl inonclterio y fnero oef

puc5 a aql bcrmitafto % bi5icr6k comer fucra

©c fu o:a,f Dcfpues oijccron k. i^adre no tc

cnojesf entriitcjcaspo? auercomidoa oia

ii^acoWnbiadr.Y rcfpodioles^^^i trill esa e5

quandocaplomivolu5:ad.©c3tanocvnv!e

io en SfJia q mojaua cabe el camtno:i todo

fu efiudio era q qualquier oza vmiciTe cl mop
gcDclYcrmolefa5iaco bucnavolucad rcpo

far Yfecrear:-: vino vna ve3 vnbermtfano/Y

el rogo le qcoinie^e/i no quifo oi3iendo. fo
po:cierto no qiiebjatareelaYuno : y entrilTe

ciofc oello el viqoiY oi^olejRuegote que no
paiTes mae adelaute:ni me oefecbesunas ve

Y bagamo0 o^acion: cata aqui vn arbol arro

dillemonos oelante Del y aquel a quicn fe in

clinare \\%zlc el otro : y aiTi aquel bermitafio

binco las rodiUas a ba5er oiacion: Yd arbol

no fe inoato : y ^l "^icfo q le recibio lyinco las

rodilla5/'z luego el arbol fe abapJY coino vie

ronerto gojaronfei oieron graciaea ©ios
que oe concmo ba5c milagros . 'Sliniero vna
ve3 009 religiofos a vn viefo : i tenia cl vicfo

po: coftumb;e oc no comer cada oia: t como
vio lo9 religiofos rccibio los co S050 1 oiko,

g5l aYuno y3 licnc fu pago.f otro a el que co

me poz caridad oos mandamientos cumple

q no figa la pjopia voliltad y cuple el m3da^
miento oado oe comer a fu5 pzojcimos.S uia

vn vicfo en iSgYPf*^ Q mo:aua end ocflerto:

^ auiaotro lejcos oel que era berege oe la fee

ta manicbeatY era faccrdote: y como elle fa;^

cerdote quiaelTe y; a vn otro bobze oc la mif

ma fecta anocbeciole enel lugar oonde abita

ua aqucl fancto catbolico viefotY queriendo

tocar ala puerta po: quedar aqlla nocbe con

eleffcaua:oncuYdado/cafabtaqleconofce'

ria po: ^amcbcot-r toznaua atras enfu pen
famieto oi5iedo.€iui5a no me querra acoger

(£n fin fo;$ado po? la nccclTidad toco; f en ^^

ffoxkiU
bn'endole el viefocdnoci'olc y rccibioleco ale
Qviaix bi5o le ba5er ozacio % oiole oe comerrt
aparefole oonde ourmieflc:Y <^l manicbeo pg
fando entre fi oe nocbe marauillauafe oi3iert
do . Como no ba auido fofpecbaalguna oe
mifpozcierto eftc fieruo e5oeoios:Y leuatofc
oe manana Y tcdiofe a fus pies 1 oi]co Ucdc
oYadelante quierofer catbolico -z no apar^:
tarme oe ti y quedofc coel.'SIn moge oe Cbc
basrefcibio oeoios graciaoeoar limofnas
a cada pobjc.facaeciovna ve3 q en vn lugaf
guifaua o comcriYved aqui vinovna muger
ael po:que le oielTeiY eilaua mal velh'da:Y co
tno la vio tan mal arropada bincbiofe la m^
no poi oarie ntacbo:Y cerrofele la mano y He
uofe poco : t vino otra muy bien veHida z en
viendola pufo fe la mano po: oarle poco : t
abJiofe le la mano y Ueuofe mucbo: y pcfqui
fo oe ambas 1 fupo que aquella q edaua bis
veRida oe rica auia venido a fer pob:e: y poj
refpecto oe fus parieures y«3 bien vc!Uda:Y
q la otra potq le oieile fe auia puedo los ma?
rafgados veftidos. £;ra vn mogc q tenia vit

bermano pohzc^illoiY oauale quato trabafa
uaz-z quato mas le oaua/mo d otro empo^j
bjeciaiv fue aql moge y conrolo a vn vtefo: z
t>ixo\e el viefo. Si me quieres crcer oedc adc
lante no le oes cofa oefta vida ma5 oilcfl^er
mano quado tuue yo te oi : poiende trabafa
tu agozatoameocloqtrabafares / Ytoma
oel qualquier cofa que te oiere / z oode fiipic

res el pobze/o el romero oafelo:Y rucgales q
bagan ozacion pox ti: z aquel religiofo ydo
efto bi3olo affi:i quado vino ae! aquel fn bet
mano el ql era fccular / bablole fcgun le auiar

Oicbo el vicfo:Y fucfe triile . f acaefcio que el

p:imcroialetru:co oel buerto vnaspoqui^
tas oe ver^as y oztali3as; y tomola5 el moge
oiolas a los vicyos y rogo!c5 que bi5(eST€ oz^
cion pozehy como ouo refccbido la bendicio
boluiofe a fu cafa , ©efpues otra ve5 trajco le

bo:tali5as Y tree panes Ytomolos el religio

fo z bi3o como anrc:-: auida la bendtcio fucf^

fe: vino ala icrcera ve5 y tm%o mucbas cofa?

oecomerz-zvinoYpefcados/ YcomoJo vio
fu bermano marauillofe/ y Ua?no a pobies t
oioles oe comer / z oijco a aql bermano fuyo
fecular.lfea^qm^amenelter afgunpanCY^ql
refpondio/iRo feno: : ca enel tiempo quando
YO tomaua oe ti era como fuego quecntraua
en mi cafa:Y todo lo quemaua; z agoia quart



doninguna cofa tomoocti cHoy abundofo
-? 0100 me ba oado fu bmdicion* \^ fuclTe cl re

lig'.ofo 1 oi]co tod.is eftas cofas qucle auiaii

itcaefcido a vn vicfo:y el viefo oijcole* IBo fa^

bcs q lo que oan los religiofos cs como fuc

So:q Doude quier que entra quema:Y efto ba
apzouecbadoatu bermajnopara qbagali^

mofna oc fu trabafo y rueguc loe fanctos bo
bzes po^eU-j aiTi recibiedo la bendidou fu tra

baio fe acrccetara.'ein vk^o oejia q no ba5ia

mucbos viencs: i poniale el oiablo oubdas
cnzl pefamicnto oecofa^ pequcnas pozq per

dielTecl gualardooetodas lasotras obzas

q bajia^f cllandovm vc5 en 0princo cabc

vn clcris© que ba5ivi mucbas limofnas yino

vna biuda a pcdirle vn poquito oe triQoit oi

plc.Bc Y trac la mcdida i midete lo / y clla

tmKOvna medidagradcY con aqlla media:

Y elDiKok,6ra niedida es efta : 1 650 verguS

3a ala biuda. ^ como k ouo ydo aqucllabiu

da Dis:e yo al clerigo.l^a5 p;ellado qui^a eJle

trigo a ella biud3:o que cofa c5^y ^^ refpodio,

IRo ante felo be Dado.f yo x>itclc: puce IT en

t>on k lo bas oado:como en poco bas queri

doaO'iadcIga3arYba5ervcrguen5aa aque^:

lla mugcr^ Sin viefo ba5ia vida con otro reli

giofo Y ^ra aqucl vie;© muY piadofo : % acaef

cio q ania bambjc en la tierra y comcnc^ron
oe vcmralgunosafu pofadapo:refccbir al

gun mantenimieto : y cl viefo Daua pa aqua
ro3 veniaii vicdo elreligiofo lo q bajia oiro

Ic-Bamc mi parre ocl pan t ba5 oe la tuya lo

q quiflcres:Y el viefo partio el pan y bajia \v
mofna oe fu parte como folia. [£ oyendo que
Daua a todos vcnian mucbos a cL^ viendo

nueftro fcfjoi oioe fu voliitad bedivo loe pa
ncstYaql rehgiofoq auiarefcebidofu parte

Y a ninguno oaua acabo fu pa:T oivo alviefo

r^adre poz quato es poco el pa q me queda
acogcme/Y bagamos vida comn/i oirolc el

vicfo.SoYconreto:Ycomengaro 6 eftar Ofra

ve5 j untos: y como tomalTen a rcner gra abfi

danciat>ep2ouifiones venia otra ve; lospo
b:es poz aucr racio/y acaefcio vn oia q entro

aquel rcligiofo t vio como el pan meguaua/
t vino vn pobze a pedir limofnaiT oito el vie

foa aquel religiofo.Balc pan: y cl rcfpondto

•|l)adre no lo tengory replico el viefo. j£.ntra

Y bufcaleiy eniro clfraylc 1 vio loo armario5

Dor.de ponian cl pan llenos : y coiho be. vio
' ouomicdo yfomoodpau'zoioloal pohic/

0CQmid^ parte1^ jpai i^^*

Y dffi conofcid^la fe t virtud Dcel vie/o bio
glo;ia a ©io3 nuejlro fciio;,

C£a*cart> 8!a obcdievxn
5^X abad Hrfcnio oe gloiiofa me^
^SmomDi]covn9ve5 glabad 2llc
sM kandre.^uando acabafe5 oe eftc

I^,%i^jderfu9palmas entonccvenyco
mano9 : -z fi algunoe caminantcs fobzeuim'c
rencomecoellostycl abad iilejcandre obia
ua muy a vagar y ocefpacio » f como fueSTc

o?a oecomer fobzauale aun algo oe las pal;:

masty qucriendo guardar la palab;a oel vie
]oeftuuobaftafer acabadaslaspalmas/ f
como vieffcelabad Brfcnioque tardauaco
mio penfando que le ouk\Jcn venido buefpe
desiomefiecomidoconellostyelabad 2lle
jcandre como ouoacabado ala nocbe fueifc

al abad "Brkmo/ 1 oitole el abad Brfenio.
I^as tenido buefpedc9^uUfpondio.lBo:Y el

ofro entonces repUcoie.'^uc5 po:que no vc
nifief^ refpondio. i^;o:qii€ me ^\):ii\c qmn
do tuQ palmas fueren acabadas venz-z yo re

cozdem.ebienocloque meoinlte:'zno vine
pojque baf^a agoza ban turadoii: marauillo
feel viefo oel adelgajado guardaroefuobe
dicnciaiioipMc^emantela obiaque tie^

ncs cntre manos para que vengas a ba5er el

oficio oe el canrar y re5ar / 1 vayas a tracrtc

aguatca en otra mancra peligraram cuerpo
Mino el abad Bbzaam al abad Bren:y efta

do aiTcntadosfuntos fobzcuino vn religiofo

•z oiro al abad 2lrem. ©ime que bare para
que me pueda faluar:' t rdpondiok el vkjo,
"SSe y com.e todo eile ano a la nocbe pa y fal/

Y vcn t bablarfe be otra ve5:Y el fuelfe -r bi50
lo anfi: 1 acabado el oicbo ano vino otra vej
aquel religiofo al abad Brem: 1 acaecio que
fe ballo cnde otra ve5 el abad Bbzabamt-j 01
xo otra ve3 el vk]0 a aquel religiofo ^le y

,

ayuna efte ano -z come oe 00s a oos oias tt
como feouo yaydo oi,roelabad Bbzabam
al abad Brem, l^ozquca todos loe fray;^

lee pones yugo ligcro y a efre fraylc tan gra
cargafy refpodio el viefo. S^osotrosrcligio
fos como vkncn a p:egi3tar alTi fe van / mas
Cf^epo? quantovienea oyzpoiE^ios algu:^

na pa!ab:a y es gran obicrof y qualquier co
faqueleoirere ba5c con gran cuydado -z oi
Itgencia : poz cifoie bablo yopalabzas oe
©103, Contsroij oed abad '^um pequc;?



ilo que fuc rnn yc$ a vn viefo oe %bcMe q
nioiaua end oeficrro DcScitbia:-? tomo vna
TC5fuabadvnpalofeco Yplaatole-z tJijcole.

©erramakcadaoia alpievncanraro Dea^;

gua baHa qucfaga fruto .f ellaua e! agua Ic

jcos : tato que oe nocbc caniinaua y tozuaua

oe iiiauaiiaiY t>ede a rrcs 3rlo5 aquel paio pu
ib bojae -j bijo fruto^Y cogio el vicfo oel 7 Uc
uolcalaYSleriaiiDijro alourcUgiofos. So;?

mad Y corned ^c la frura oe obediccia.^rro?

cjccplos al pzopoato bailara^ cnei capiralo.

)C]cvif.Y.c]cicj;i]C.'(Limo vsia vej lamadreo vno
llamado i^arco poiverietyclera bombie
oegranobedieficia.'Tcomo falieifeaella vu
viefo Diw le eUa. i^-adre oi a mi bi)o q falga

ami pa q Ic veaiY eiuro el viefo i tuxo a mar^

CO-Sal paracj re vea cu snadre / y aql ellaua

vertido De vn pano rafgado y fur3ido: ^ fu ca

be^a Y J'oftro ti5nada oci bunio t boUin Deia

cojina.V el poi obedcfcer alabsd falio : mas
cerro fus ofcs/i a!Ti faludo afu madrc y aloa

qconellaauian Tenido/ 1 oi^'o les. ©alue 05

^ioe: t itinguno oclloe nimn fu stiadre co^j

irofcio que fuelTe ely ciribio ellaotra ve3 al

Tiejo Y oi^ole . i(l)adrc cnibia nu bifo para q
le veai-z oiico a -^arco . IHo re oke q falielTcs

para q tc vieife rii madre^y refpodio ^arco
*padrc YO be falido fega tti mandaile empc
TO yo tc ruego q no me otga^ maa que falga:

pozqucno pare3ca que se Toy Defobcdiente:

falio el viejo t oiico a in madrc . i£l es el que

falio a vofonoQ y oe faludo -r oijco : falue 03

®ios:y el vido acofolola'Z bi30 La yz . Bitiic

ron vna vc3 quarro relujiofoe oe Scitbia al

abad ''p2bo vcilidoB 16 fayas enfozradae oe

pieUy cada qloiro la virtudocSocro eiiaufc

cia oe aqacl oc quie biblaiia:Ca vno oellos

ayuno mucbo : y el ocro umguna coh tenia:

Y el tercero tenia graii caridad: y oe5!an oe el

quarto que auia.j:cif afios q eiiaua en la obz

dienciaoevji viefo: 1 rcfpondtolcaelabad

'l^ambo.Certifico os q la virtud ocfte e5 ma
yozq Iaodo5otro6:cala virtudq qualqmer

oc vofotros bapoiTcfdo la ba cokniado poz

fu voluntad piopin : mas efcccaptiuando fu

.Toluntad fc ba bccbo cfclauo oe la agcsia : y

,

talci5 bombzcf) fon confdioKi^ a quedaren af

fi balta la fin . '©uio vno al &b.idS ffoyo oe

Xbebas poi quercr fcr religiofo: y pzegunto

le ei vicfo fi tciiia also enel raundo : y el Oiro

ic que vn bijo.Eiuronce oirolc el vicjo, ele y

ncm. • ffoxlm.
langalo end rio : y quando lo ouieres becbo
feras buen inonge.^ como fuelfe aquel a lah
^arlc enel rio cmbio el viqo vno oe los fray;?
les para q felo oefendieikiy como el quifielfc
lanjar el mno:oijcolcel frayle. fi£lta qucdo:q
ba3e9ryelrefpondi0.i£iab3dmebamanda
do q le lance:'r oiro el fraylcCl mifmo abad
ba mandado q nolo laces y eloepdo fu bijo
viito al viejo i fue muy pcrfecto moge. ^ijco
faucta Syncletice que enel conueiito a qual
quierrcligiofo encargafi mas la obediencia

q laca!tidad:pozquajito lacailidadtraccoii
figo foberuia:y pzefumpdo: mas la obedieri
cia pzomere bumildad . Bij:o poz femefante
la mifma : coiiuiene q goucrficinos el anima
cooifcreciouy eftado cnla religio q no bufq
mos nfos intercifes : ni frruamos ala pzopia
volufttadieaalTi como beficrrados auemos
oado lo nfo a vn padre fegu fe agenadios ya
oelas cofas oel mudo : pozede no boluamos
mas a oode fallmos/ ca ay ouimos bonzras
y abadancias oe mafares:y aqui aua oel mif
mo pa cenemoscareftia.Bi^o el abad ypert
CIO q el caudal oel mongees la obedtcncia:'i
quie la poffec qualguier cofa q pidiere a oio>'

recabara y eilara co au5iaoelaie el criicifiico:

ca nueiiro redeproz aifi vino ala cru5 / q f'dc

obcdiece balta la muerte,©c3ia io>"anttguo>'

que fi alguno tiene fe en otro y k enrregare a
el no oeue ateder alos mandamietos Dior,
masencom^dar todafu volurada fu padre
fpiritualtcaobedeciedoleen todas las cofa®
no incurreenpeccadooelanreoios. Ec3i3n
los vief05 que lo q oios oemada alos cbzillia
nos es q obede3ca el bombze alas biuinas ef
cnpruras: ca oende recibira la fozma oe ba-
blar y«bzar:Tcomo ba oe cofentir alo que Ic

mandan fus pzeiidetes y padres cacbohco?.
Mn religiofo oe Sciibia yendo a fegar liego
a vn gran viefo z oi^ole. ^padic oime q bare
yendo a fcgarf1 rcfpondiole el viefo.ei tc 01
]cere algo ba5cr lo bas^y refpondio el frayle:
Si:entonce oiro le el vic/o.-^^ues oeca el (c

'

gar f ven:z yo te oire lo que bagas . f aquel
frayle oeico el fegar z vmo a d/z mole el vie
jo. i£ncra en tu cclda : y elta ay cmcueta oias
contmuos / y come vna vc3 al oia pa con fal:

y otra ve5 yo tc oire orra cofar-z bi3olo aifi : z
vino otra ve3 al vicfo / z vicndo el viefo que
era bombze p^ra mucbo oijcole oe q mancra
Ic conijcnia cftar enla cclda ; z ycndofc el rc!i



fiofo ^ ftt celdatendicfc po:d fuelo : y Uo:o

txc<5 oias f trcs nodxs oela p:cfecia oe Dio5:

Y oefpucs ocrto como fu5 pcnfamicntos Ic oi

jcclteu fa ere? enjcaljado y grandetcl templa

do lc9 vkioe oe fus penfami'entos bumtlmc
re craya Delante otos fus culpas y DC5ia,E6
decitanrodos aquellos pecados q yo be be

cbo:'r ^i otra vej Ic vcniaal pcnfamicnw que
nmcbo auia menofpzcciado los mandamicn
tos Of E>ios/oc5!fl cl cntre ft.Yo bare vn poj;

quito oc fcruicio ami ©ios:v creed que bara
comigo Eiufericozdia.'Ec.llo orro ballaras ar

riba end capitulo.c]ci:c . ©cjian vuos viefos

quenoaYcofaquc&ios tato rcqui'craoelos

iiouidosDcla rch'sioB quantoelrrabafo oc
la obcdiencia. ©rros cvemplos at pjopofito

ballaras arriba t\\c\ capiculo.cATv.y eii cl

otro figuiCiitc'B liia vn cafado que tenia trc5

bifos 1 vino 0l 4&>on£fterio y oe]co I'us biios

en la dudad: y oeude a tree afios que clluuo

cud mOiieiierio comcnjaron fus pcnfamicu
tos ^t Eracric ios bij'os a la uicniona : y c(la^

ua niuy trille poz ellos : ca uo auia Dicbo al

abad que tuuielTc bifcs / y cl abad vteudo Ic

trine Dijro le .0uc bas que cftas triftcry Dcf

cub;iolc como fcuia free bifos ymz tea quc^

ria tracr al moncficrio : y mandole cl abad q
lostruKcfiejycouiofucalaciudad bal'o fcr

mucrros los Dp5 y aucrlc qucdado vno (olo:

Y romolcz vino fc al ^&>oncnerioy bofco al

abad ynole ballo-z p:e§uuto alos fraylcs

X)<iXi^t fuclTc:y cUos Di^cronlc.l^aHa cl moli
no cs ydo:-: aquel fomo fu bijo y fuc;Tc al mo
lino : y cu vicndolc vciiir cl abad faludo le

y

tomo al nifio q auia rraydo y abja^cle y bc^
folc/'Z oico afupadre,2lniaslet'y rcfpondio,

0i pozcicrto:y toznolc a pjcgujttar . Ee ver

'

dad leamasmucbp/yrefpondio que (l.{£u:;

touccDijcod abad. t^ucstomalcy lan^alc

end bojuo aiticomo ell a aso:a ardicrc . V to

moled padre cnclTc punroy laucoiecnd \>ox

no ardiesirc/ i lucso d bomo \ttQxxi<i como
rocio/ocloqual cuaqucl nempo ouograu
gloziacomo dpatnarcbaBbzabam. ^C5ia
vn abad vicfo q d xt\\%\o{o q mzxthi anima
ala ohzdMd^ odpadrc cfpiritualunayo: me
rito ganaqucd que fe rcnae foloeuelYcr:?

mo g^tro cjL'cmplo al pjopofiEo ballara? arri

baendcapituio.cj;;i:if,

lECa^cOTii.oela biimildaci

^Xabad'Hntomo oeffaMcicndo
zxitX pcnfamicntobclabondura
jDclos fu f3103 DC Dies pidio a nro
jfefioz q IcoijceH'c poiquc algunos

nmcremuy rao^osyotros biueaUcdcljc^ic*

aiios:y pozq ay vuos pobzcs otros ricos / y
como losmalosfo ricos ylo5 buenosfonDc
pobzejaatozmcntados : % vino k vnabo5 q
le x>viio,%vitoxi\Q paramicnfcs po: tt: ca efio5

fon luysios oe mosii no tccouicne faberlod '

BiicoeUbad'Slntomoalabadpafto:. ^Jla '

cs grancofaod bomb:e q cada qual pone fa

culpa fob;c fi odantc gdios: y efpera ia tenta •

ciosi baftad fin oe fus oias . €>tro n oico cl ^

abad Bntonio.Vo vi rodos lo5 lasos od cue

migo tcndidos po: ticrrar-z oi^'o fofpirando;
'

£luicn lo6 pafiara^ f oyo vna bo5 que oijca '^

la bumildad . ^linierou Tiia vc5 los vicjos
'

alabad BnEonioy cstaua con ellos cl abad
'

3Jofcpb:yqucricndodabad2lnromo pio?
uarlos mouioles vna oubda t»da facta cfcri

pturaii pzc^uto a los mcnoiCB quecofa era:

y que ie oiicclTcnfu parcccrZ-s oijco cada qual
la que fabia:y cl Dii:olcs. SIon no ^ucYe \n^
Uado ni accrtado la vcrdad : y oefpucs oc to

dos oijco al abad lofcpb . Sti q tc parccci y
rcfpondio.lRo kit mj:o cntocc Bnromo.IIu
folobas bailadola pucrtaocla bomi!dad.
tainicron vna VC5 losoemomos alabad ar
fcniocftandoelafTcncadocnb ccld3 y arribii

lauanle: i fobzcuinicron ciTo mifmo los rcli::J

giofos que It aconumbzauan fcruinycMdo -

fueraodacddaoyau le oar bo5£s y 05ir.e>e

noi no me ocfamparc? que ningona cofa bue

'

na be \xcbo odanre oc ti : nias oamc fcgim
tubondad/y otozga me alomcnos ocp:efc«; '

tclos pzincipios oc biesi biuir . ^3ian oc cl

mifmo Srfcnio / que aiTi como quando ctla^

uacu la coitcninguno yua mas lu^ido que
cl /aiTi cflando end monelkrio nmguno yua
masrafgado. Como pzeguntalfe vna re?
el abad Bifein'o a vn vicfo oc Crypto oc (m .

pcnfamicr»ros:otro \kndo Ic oi?:o . iffe adrc
como tuqucercstan entcndido cngriego y
latu} pzcgiinms a clk viUajio oe rus penfa^
micnrosiy eircfpondio, ^o be ap:cfidido la
kngua 6ricga y }larina quanto al mundo/
cmpcro no be podido ausi apacndcrd.s.b.c,
oc aquel villano . ©cjian los viqos que Die
von vnos a los rciisiofos en Scirbia vna
VC3 vnos poquifos oc bigos kcQetj poiqnc

.A^^^



)o

comcc
eran pocos no cmbi'aroit oeUo5 al abad Hrfc
no poiq no Ic parcdesTcn ba5cr infiiria: y co/
mo el ouo oydo cllo no falia fcgun fu coftum
b:ea ba5cr cloficio conlos fravles Di5icndo*

Befcoinulgado mc aueye en no oarme oc la

bcndidonqnfo fcaozba cmbiado alos rcli

gtofosioela qual yoiio fiiy Dignotbqual of
do todoB fucron muf cdiiicadosen la bumil
dad fufa:^ fuc cl viefo i tru^ok oeloe bigo5.

I^trajcoleal monelleiioco alc5na;YC»e5ian

ocl que ninguno podia cnteder la manera oe
fuvida»£ftandooeafTie!ifodabadBrfenio
vna VC5 enlo nia? bajco oe Sgypto:(iendo ert

demuy impoitunado paredoleqDeuiaoe;:

jcaraqudla cddai Cm tomar oeUacofa oc d
mundo oijco a fus oifcipulos Blesrandre y
^0yIo.Cu Bkicandro fube en algun nauio J

t tu ;soylo vc comtgo barta el no y bufcame
dlguna carraca que parta para Slcjcandria:

? alTi yjae-a ver tu bcrmano . y 7£oyIo turbo

fe en fu bablar:y callo . f alTi fe partieron d
vno ocl otro / y x>ckcndio el viejo cerca las

partes oe Bleicadria: y adolefcio oe vrta gra
ueoolencia:yoc5iasifusoifcipulos cntrc (I.

*p)ienfas qmja fi kba alguno ocnofotros

enofado / y poz dfo k ba apartado oc no(o^
trosff no ballauan cndlos caufa alguna oe
ingratitud/f q k ouklfen algun tiempo fido

rebelde5:y como fue fano el vicfo otvo cutreit

mifmo.f fzeamis padres/ •? aiTi nznc^Mo
yino a vn iugar llamado i^icdra/ oodc efta

uan los oifcipulos fuyos fufodicbos. f co^

mo eftuuidfe cabed rio vino vna moca oe

<Etbiopia:y tocokdjamarro: y d viefo'mal

trayala/y eUa oi^ok . Si eres mongc ve al

oeiierto : yd viefo remozdtdo po: dta pala^

bza en fu conciecia oe^ia alTi mifmo. ^.rfenio

fi eres monge vete al yermo:y eneito viniero

a el aicjcandro y soylo fus oifcipulos : y co

mocaydTcnafuspies langofe tambicnd m
d fuclo y llozauan funto5/ 1 Vfixod vicfoJBo

aucysoydoqueadokfci^y refpondicron k,

Si:y el replicoks. ifbucs como no mc vcnii:

lies a ver^-z oijro 2iktaudrc l^oiq tu apar

tamientooe nofotrosno fueoefufrir / que
mucbo fe enojaron odlo oi5fendo . Sino fue

ramos rcbddcsd vicfo nofc ouiera aparta

do ocnofotro5:'z oijco cl vicjo.fobicn conoci

que oirian dIo.iGmpero otra ve5 ban osoe^:

5irXa paloma no ballando repofo boluiofe

otra ve5 ala area De'lBoe:y cncfta palabza fue

ronmuy fatiffecbos los cozafones odos off

cipulos:y eliluuieroncond balta en fin oe fni

oias.Eas otras cofas oda muerte oeae fan^
cto ballaras arribaend capiculo cicnto y cin

quenta y quatro . V ballaras otro cnjcemplo
oebumildadcnel capitulo.dr)i:)i;viif., Ecf^
pucsrccirodabadpaftoz* fCodos losoias
oc nuciira vidacomemos y ba5emo8 y obza
mos todas las cofas fcgun las palabras ocl

vicfo abad:y ba bccbo a xno oc nofotros ocf
pcnfero y comemos qualqutcr eofa que nos
pone oclantc/ y es impoifibk que oiga algu
no oe nofotros traenos alguna otra cofa / o
no quiero comer efto/TaSTipaframoseltiem
po oe nueftra vida.©e3i3nodabad ammort
quevinieron vnosapedirk quejUjgalTe en
trc eUos.fd vicfo oilTimulaualoty ved aqui
vnamugcrque ocjiaaotra qucleeftauaoe
cerca. Efte viefo loco m\t oyola el ^kjo / y
llamandolaa ft oi^rok-^uantos trabafos te

pienfas que be auidoen oiucrfos ocfiertos

po: alcait^ar efra locuraf y poz tt oy la tcngo
aun oc perdcr, "Sin cjtcmplo fe pone aqui ya
Oicbo en elfecto arriba end libzo oc la oifcre

cion.©e5iad abad Daniel que auia en©a^
biloniavnabifaoc vnpzincipal bombzccrt
demoniada : y el padre amaua mucbo a vii

monge el qual k o;i:o.flinguno pucde fanaf
a tu bifa / faluo vnos bermitaaos:? ft fucrc#
a dlos no lo baran poz bumildad.'mas bag^
mos aSTique quando vinicrm a vender algo
ks oigays que querey? compzar lo que tract

y quando vinicrm a cafa para q ks paguey?
oejid ks que bagan ozacion:y creo que fanai

ra tu bifa/tafficoncfleconcierto faheronal^l

pla5a:y ballaron vn oifcipulo viefo aifetado

que vcrtdia fus efpucrtas/y Ikuaron k con^f

(igo a cafa en acbaquc oek pagar las efpuef
tasty como entrom cafa vino aquclla maga
endemonfada t mole vna bofetada t y el bof
Hioled otrocarrillo fegundmandamicnro
oiuino:yd ocmonio foz^ado comen^'o oc gri

tar.^fuer^oc losmandamienros oeCbzi
flordla cs la que meecba oe aqui:-: lucgo fue

la mo^a odibzadaty coeho toznaron a!o5 vie

fos oi?:cron!e8 lo que auia ac^ekido/i oiero

glozia a ©ios x oijceron, Coflumbzecs oeU
fobcruiad oiablo poz la bumildad Ddo5 ma
damicntos oe ©ios caer. Bijco dabad l£ua
grio . £1 pimd^io oe la falud cs ft ati mifmo
repzcbendes, ^i]:od abad Ser3pion.2i^u;^

y iiif



cboe trabafos bcp^lfado mas que mi bi)o

^ac\)mm Y n*5 be Ucgado alae mcdidae oe

fii bumiidad % (ilcndo . 0tro e]cemplo al pio

poiUo ballsras arriba etiel capitulo ocbeiita

Y tre5.©i;i;o el abad ifealtoj que pzegunto el

abad4boYfesafraY;2acbana5eneltiempo

que moiia y IcDip.^ue vecsfyd refpodio.

IHinguna cofa padre veo mcfoz que callar : z

x>i%ok, Jl^ifo vcrdad es que el callar es bue^

na cofa»f a la o:a ocfu muerte eftando fenta

dociabad fTido:© al^olosojos aldeloioi

)co.aiegra£e alcgrate bijo mio ^acbariae q
laspuercas oel reYrtooe los cielos te eftan

abicrta6»Xbeopbilo oe fanta memozia obif

po De akjcandria vino vna vej al monte oc

1Ritna:z vino a el el abad De aqucl montc / z

oiicoleclobifpo.'^adreque bas balladoen

elk camittofYd viefo Ic rcfpondio . ^ncul^
par Y rep?ebcrider amimifmo fin canfar-toi

plcclobifpo. IHo aY otro camino que feoe

iia feguir faluo eSTe. !0uando elabad Cbeo;?

do:ocomiaconlo9 reiigiofostomauan las

m^as con reucrencia y callando/t no C5e5ian

cofiio k acoftubzaua pcrdonait oico el abad
Xbeodoto. fa ban perdido be rcliaiofG5

in ncbk5a y no oi3en perdona . ^e5ian oe el

mifmo abad Xbcodozo: que ficndo oiacono

en Scitia no queria fcrmr -r buja aca y acu/

lla/Y lop viefos rrayau le -i oe3ian.lRo Dcjces

til krnicioit mto c\ abad Xbeodow . Uc^ia

^ me Y rogare a Wior.i fi me reuelare que oeuo

eilar en eilc lugar fo eslare . V nneutra roga^

ua afeioe DC5ia.S€r5o: fi tu voluutad e5 que

eilc rcucla melo.f fuele moftrada vna colun

na t>e fuego De la tierra baJla el cielo : y vna.

bo5 Quele oixo, Q>\ puedeo fer como eflaco

lumna ve z firue.f cloYdo cfto Dclibero en (I

mifmo t)c no feruir : y como vino ala YSleria

bijieronlos fraYlesconel penitencia oijten

do . Si no quieres feruir alomenoe ten elle

calij:Y no quifo Dijiedo ©i no me DCjcays Y'^

me Y^e oe cfle lugar:t afTi fueronfe De e L^e
5iaclabad ^uanpcqucilo que la pucrta oe

Bio6 es la bumildad:Y nueftros padres po:

mucbas infurias alegraudofe entraron en la

dudiid Defies .^rro aoi^ro q la bumildad

Y el tcmoi dc oios fobzan todas las virtude?

©t)cocl abad^uanoe Xbebasquc ocueel

moge fob?e todo fer bumildetca die es el \ni

mer mandamicnto oe nueftro fenoz que Disc

Spjendcd DC mi que foYmanfoYbumilde5

cozagontY en otro lugar . Btenaucntisrados

los pobzcs oe volutad / ca oellos es elrcYno

oe los cielos , XlYuntaron fc vna ves losreli

giofos que mozauan en Bcitl:)h: y ccmenga
ronoe pzeguntar cntrefi oc ilbelcbifedccb

facerdote: Yoluidaronfeoellamarelabad
CopzestYDefpuesllamaronle-rpzeguntaro

le lomifmo:Y el oadofe tres vescs enel roHro

Oi]t:o,6uaY De ti Copies que lo que ©ios tc

mando que bi3ieflc6 ocicaik : y lo que el oe ti

no requiere pzefumcs oc bufcar , £>Ydo eila

los relisiofos oicron a buYZ cada qual a fii

celda.^tros e]cemplo5 al p:oponto ballara?

arriba enlo5 capiculos.vcvf.-z.crviif.t.cljOcir.

©cjiaelabad iafeatboYS.^uatoel bomb:c
fe allega mas a ©ios : canto conofce mas fer

peccado::ca el ptopbera ffaYas viedo a nuc
llro fefio: el mifmo fe llamaua ocfuenrurado

Y fujio:-: oe5i3 que tenia bs begos manjilla^

dos-B^cjian oel abad ^bOYfes que oandolc
ozdcnes oc clerigo puiicron le el camis: % x>i^

)L*olc cl argobtfpo . i^adre ^OYfcs agoza
tebas becbo bianco^y ^ rcfpondio . Qcnozi

Hrgobifpo oentro o ocfucra pfenfas quefoYJ-

toznado blanco^Y quericndok pzouar el ar;^

pbifpotoivo a.los clerigos. i€iuando cntra

re el abad -dfooYfes al altar lagaldcY k^uid
le / pozque oYaYS lo que DiratY como le co:f

mengaiTen oe lan^ar fucra oejian le : fal fuerac

n£gro:Y cl falia y oc5ui.55ien io merecc^ ence

nisadotti^nado que no ficndobombze p:e

fu mes DC ponerre en medio oe los bojubzcs.;

^ilzv.dcti Qbad^b.aWoi cnelaYuntamien^
to oYcndo oeclabad iHCitcroti ocifco vcrlc:;

Y cmbio a oe5ir afu abad qnt k embia!Te acl:

Y no queriendo etnbiar Ic folo / no le cmhio/

Y oendc a pocos oias cl ocfpenfcro oc el mo
ncflcrio rogo alabadqlcos^aiTc yzal abad
"^asloztY que le oiria fus penfamicntos : y
fu abad ocjcandolc yz oijrole . Coma eUc

fraYlc en tu compania : ca el vk}0 me ba em^
biado a oe5ir oe el: y no queriendo embiar Ic

folo : Yo lo be oilatado bafla agoza : y como
ouo llegado el fufodicbo oefpcnfcro al vicfo

bablole oefus penfamientos/Y el fanolc con
fu refpueila . UdpncQ pzc^mitam el viefo

a aqucl rcligiofo % ocjia ie . -^adre TflcM

ronconiobas akancado ellavirtudque no
babks quando alguna tribuiacion acaefcc

enel ^oncllerio : mtebagasmcdiancjj

ro.f como mucbo el fraYkk impoztunaf



mm comt
fe of^ol€.lJbadre pcv^Qmrncxa end comim
pqnmdo Yoentrcchcl mone«lcrio oijce en-

mi cotapn,Q>c tu y d afno vncs mifma cofa/

poz cofiguicntc fi cl afsjo ee apalcado no ba^
bla Y fufrc fu injuria y no rcfpodc b35 tu alfi

fcgun fe kc encl pfalmoXotno vnabefiia be
fido bccS:o oeEate oe ti:t fo riep:ec6ti50.€>i^

tmeiceploalpiopoato ballsras arribaencl

capi£ulo.]cvif.^e5iacl abad '^aJlo: q ncpic

clb6b:eq tienebumildad Ytcmo: oe E^ioe

ocueilncafarrefibllar f ba5cro:aci5occon
tinuo:como el aliero q coge o 15^a poiUq na
ri3es.fuepzegucado clabad'i^afto: poi vn
religiofo :como t5uia elTar enla celdaft rcfpo

dlolcel vici'o.Cen (do como aucnedijoty en
qualquier lugar que te baUares no bufques

q £U9 palab:a9en tu p:efencia tcn<s^n auco
i:id3d Y aurae repofo. 0tro fit>\j:o.S>ia\q,n^

no k lan^are en p:efencia oe Bias y no k en
xalgarc % laujare oetraa oelas cueftas fu vo^
lunradpjopha : apcroefonconqueelalma
I?a5e fu operacton.ESTo mifmo oi]co. TSlo to^.

ines tu pgrefcer / mas acucflate al que bie bi

uc 0tvo ii oi^o:que vn religiofo p:egunro al

abad 2iiomo i oirolc . £lue cofacs mcnofi^

pzecioi Y rcfpondio cl viefo . ^ue elles entrc

lo0 animales que no participan oe rajon / y
fepas que aqnellos no fon oe menofpzeciar*

Blfifuifmooi;coque la bumildad es tierra

cnla qaal luando nueilro knoi que fe bisicf:?

feel facrificio . 'Bixo poi femefantc: que fi el

bomb:egu3rda fu ozdeno feracondenado,

^cro a oijco . 0UC eJlando vna vc5 aJTenfa^

do0 los vicfos ala mcfa eftaua cndc el abad
2llonio z feruia les/i vieadole alabaron le /

Y el no refpondio cofa oel mundo : z oirolc

vno en fecrero.1^o:quc no refpondifie alos

vicfos que te alabauanfY refpondio el abad
2llonio.'l^o:que fi les rcfpondicra paiefce^:

riaque tomaua pla3cr en mis Ioo:cs. Conro
el abad lafcpb z oiico.Cftando nofotros af

fcntados vna ve5 conel abad ^^afto: n5b:a
ron al abad ^gatbon/ z oivimos le . 4foop
cs pozq le llamas abad^Y refpondio el abad
paito?.i^o:quc fubocaleba becboUamar
abad.©e5ian oel abad f:&afto2 que nOca qui

fobablarfobzelas palabzasoe otro / ante

loaua lo que otro oc5ia iBino vna ve5 £beo
pbilo oe fancta memoiia obifpo oe Blejsrau'

driaaScirbia:Ylo0fraYl6s ayuntados oi::^

jceronalabad '^ambo»©ivna palab:a ol

n\ m,

obifpo : pojque k confuelc fu coizpn encHe
lugar.'f refpodio eivicio.Sicft?m callarno
feedifica: no fe editicara con mis paUibzas.
rContonos ei abad '$^xi\o % oijco.Sicte bcr^
mitafjos fuYmos al abad SyfoYo que mo:^
raua enla Yfla 5 C^inutoQiy como le rogaf
femos q no50ijccnealgo:elr£fpodio/^erdo
nadme q yo foy vn groifcro.^as •vine vna
ve5alabad^zYaUbadSl£re/'2auiaela:^
bad0: q eftaua ooliete oc5iocbo afios / -z pc
dilcs poi merccd q me oi;j:e3Ten alguna pala
bza:"Z oijco cl abad 0z,'Biic te tego oc ocjir:
fa5 qualquier cofa q veas : ca ©los oc aquel
cs q fa5c mas oclo q puedc:Y ba5e fuerca en
todaslascofas.f eitos oos:conuicne fsbcr
cl abad0i y 2ltre no era oe vna mifma p:o
uuicia ; Y ouo entre eilos vna gradilfima gr^
cia bafta que Jtiurieron : ca cl abad '^tre era

.

oe gran obediencia/Ycl abad 01 oe mucba
bumildad. "^ocituue coneUos vnos pocos
oiaspefquifandola mvad ocUos . f para
milccs cofa mardiuiHofa q bi5o el abad Btrc
ca vno lc9 trax:o vn peqaeno pe5 / z quifole
guifar el abad '^rrem para cl abad Biiz aSTi

el abad 'Strcm auia pueilo elcucbillo pot
medio para cozcar el pe5: y couauale / z lla^?

mole el abad f0z zmo Btrem S trem / y el

cncffepunrooesroelcucbiUo en mcYtad oel

pefcado couado : y ^o k acabo oe coztar ^ z
coirio a el Y marauillcmc oe fu tanta obediS
cia/q no mxo t efpera baila q aya cozrado el

pefcado'.Y pzegunte al abad 'Brrem.©onde
baUaitc efla obediecia: yci refpondio.lBo es
mia mas oe cite viefo:Y tomome oijicndo.
^en Y vcras fu obediecia : y pufo a cojer vn
poco oe aque! pefcado:-! cojiole mal / 1anto
que sdredc leccbo a pcrdcr/y pufok oeKin^
te al vieio/1 comio oel (in bablar palabza/ z -

oijcolcjfs bucnoc'Y refpondio que muY hue
no:ocfpucs rrurole otro poco muY b?£i co^
cbo z o(tolc . Cata aqiii vicfo eile ccbe a per
der z co5i mal:y el refpodio avn que era buc
no:Y boluido a mi el abad 2lirem oii-o. £o^
nofces que eda obediencia es ocfte vicfo f y
faliocilos-rbije qualquier cofa quevifegu
mi virtud. IEjlo oijco el abad <3Yfoyo alos re

ligiofos/ Y rogole vno oe noforros i oijrok.

iibucftra la caridad z oiijo5 tu vna palab:a/
Y refpondio . £1 que tkne lo que es infmito
cnla kiaia acabaioda la fcriprura. Sffi mif
mo vno 0£ nofotro? k oijco.i^adre q cofa es
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pcrcgrinacionftrcfpondio.CalUtYcnqual

earner lugar adonde fuercs oi.iRo tcngo cau

fa po:quc yz/x cfic es el percgrinasc . "Silmo

vn rcligiofo alabad ^jfoYO y al monte oel

abadBntonio/Ybabladooi]coa!abadSY
foyo.'^adreavnno bas llegado ala pcrkf

ction oelabad 2lntomoi?y rcfpodto el vicfo*

Si yo tuuicfi'c vn pcnfaniicnto Del abadB n
tonto todo fcriaconiofuego i£mpero yofc

qucpuedcelboir.b:c con trabafo (ufrir fus

penfamicnt06:Tp:eg;untolc otra vc5 aqucl

rcligiofo:fi perfeguia fatbanas aiTi alos anti

SUO0:v refpondiolc el abadSyfovo: q ago^

ra mas po: quanto fu ricpo fe ba eccrcado y
cfta turbado.'Slinlcron vno0otro0 a el po;

OY:le:v no lee oejia cofa Del mudoimae fiem

p:c oe5ia:pcrdonadnie:'r viendo fus efpozti

lias oicero a fu oifcipulo Bb:aa.(©uc ba^e
ocftaB efpuertas:Y refpodioles.Bca y ^cu^

lla las sarramo5.l£ oydo efto ©ijcole el vtc;o.

efifoYeoeacaY5acull3come.f aquellos

OYcndoeftofuero muy cdificados cnlabu^
mildad eel viefo y fucrofc c6 5050 .Mn rclv

giofo pjcgunto al abadSyfoyo 1 Dijcole.f

veo a mi mifmo q mi memozia cfta atcnta a

^iosit oijcole el viefo . IHo es gra cofa eiTa q
tu pcnfamieto cH e c6 oio5:t oito el religiofo

V5o es gra cofa^'y refpodio. T^ozcicrto gran

de es : mas fi viercs a ti mifmo ocbavo oe to

dacn'aturaeiToyeltrabafoocl cucrpo emiS

da al b6b:e y U Ilcua ala carrera oe la bumil
dad E)i?o S.ncleticcDc gloziofa memozia.

Como e5 impolfible fa5er la nauc nn clauos

afli es faluarfc el bobze fin bumildad . ©ijco

cl abad fpericio . £1 arbol t>cla vida efta en

Ioalto:yael fube la bumildad &cl monge.
0tro (I oijco la miTma . iRcmeda a aquel pu^J

blico pecado? pozque no te Danes c6 el pba^:

rifeoii (iguela mafediibzeoe iSboyfes /poz

q ecbando ycoztando las altiuc5a0 oe tn co

ra^on te toznes todo fuentes oe lagrimas.

Uixo el abad ^zfifio . Si vn pedajo oe vna
tefa oe barro nn co5cr fuere puefto enel ci^

mietooodecflaelrioccrcanoturara vn 01a

cmpero co5ida fera como vna piedra/ tal es

cl bobze que ticne la fabiduria mundana / y
no efta cocbo oel fuego oelas tetactcncs coj;

mo ^ofepb : caelco eilapalabza oc^tos k
refiielue:el qual auiendo come^ado es com:?

batido en medio Delos bombzes oe mucbas
t^tacionesjca buena cola es que vno eono5;?

ca fus mcdidastt buya cncl pzincipi'o la car

ga/ca los coftantes enla fe no fe mueu^: ca a
alguno quificrc bablar oel mifmo fant^o;^

fepb oira q no era tcrreno quat© mas tftado

en pzouinciaoode no auia fenal oe acatamie
to oiuino .^as el oios oe fus padres cfta^

ua coneliy aql le libzo oe toda tribulaciomy

agoza erta c6 fus padres end reyno oe oios.

'^ozedenofotrosconociedo nueftras mcdi
das pelcamos/ca a penas podemoe buyz el

fuy5io oe oios £rd vn viefo bermitano y oc°

5ia entrc ft mifmo q era perfecto en virtudes

1 bi50 ozacion a oios -z oijcole. ^uellrame
que es lo que me fallefce para fer perfecto. t?

nueilrofcnozqueriendo abajcarlc fuspenfa
mientos oivolc ve a aquel paftoz y baras to

do lo que te oijcere:': ^ios reuclo a aquel pa
ftoz ante que aquel vinieJfcacW oijcole .Ca
ta que aquel bermitano verna a ti:poz tanto
oile que tome fu agctc z vaya a apafcentar
los puercos:t a(Ti vino el vie/o:^ toco ala pu
erta:y entro aaquelpaftoz.f como fe ouic;?

ronfaludadoaf[entarofe/i oijcole aquel ber
mitafio que auia vcnido.©imc que bare pa
ra que fea faluo:'y refpondiolc aquel. Ifeara?

lo que te oirefy refpondio.Sin oijcole.^e y
toma aquel afote y apafcienta mis puercos.

f los que le conocian como oyeron que apa
centauapucrco3 0e5ian.2lueys vift© aquel
gran bermitano oe quicn auemos oydo ^ca
tad COm eOa fuera oe (1 yes endemoniadoY
apafcienta los puercos.S viendo nueftro fc

nozla bumildad que afii CO paciencia fufria

los efcarnios oelos bombzes/mandole otra

vejboluerafulugar.^tro ejcemplo alpza
pofito ballaras arriba en elcapirulo. cjcviif.

^ijcovn viefo. ^uando algun penfamien
CO oe foberuia altiue5 te viniere/efcudrina

tu confciencia ft bas guardado todo? los m5
damietos oe^ios/ftamasatus enemigos
fi te alcgras oela pzofpcridadoeiu aduerfa
rio,£ ft te entrifteces oe fu aduerfidadZ-z ft tc

conofces fer oefapzouccbado fteruo / y fer

peoz que todos los pecadozes. ^as ni avn
enfoncc oeues oe ti a(fi creer coino ft todo lo

aygs enmedado fabiendo que cRe penfamiS
to ruYo quitarta todas las cofas . g)iro vn
Tsefoa vno.IRo ponga^tucozajon contra tu
pzojcimo ®i5i£do o^uc tn eres mas mcfurado

y mascaRo:y cntendido, iibas feyfomcii;^

do ala gracia DC oios enel fpiritu oe pobze^
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53tY poj caridad no fin^idatpozquc no pier;^

4as tu trsbaf cnfoBertiefcido Del fpiritti oe

folJcrm\t.21&ae f€-Yfala.do Delate m'os cofal

fpiritualBi.to ¥ti vielo que (i ^Iguno mss *5

lo qae nicrefcc cs bonrado y slabado ba m^
yoi pen3:T d que no fuerc po; los bomb:€S
fconrado kra cfti'mado cnloe cklos.'^ln rcli

i^iofo pjcguto a vn viefo ^ Dijcole 36ucna co

(^ ee oe corisso arrepcntirfe : -r refpodio el vie

fo.%lmi05 a Refits bifo oelBaue? que eftSdo

tMido boca aTufo eneiruclo k aparccio nuc

firo fefioi oios.i^:egimtadO'vn viefo: pojq
craaiTiarojiiietadoDclosDemomosrrerpon

dio/i^ozque nofotros ccbanios uueilrae ar

mas q toil; la iniuriat bumtidad/la pacieii;^

cm Y la pobic^a . @nfraYle pzegaro a tu vie

fo.©i algOreligiofo rnetru^ercDefuera fus

pefanticntos oe5irlc be q no me los trayga ^

Y rcfpondiole el viqoMon oi%od veltgiofo.

''i^oiq^refpondsok el viefo.i%o;que no aiie

inos podido guardar aquello/ y po:que qui

^a quando D€>tamo9 a nueJtros pzopmos
que no baganlcofa la baganiosnofotroa/-

T mso d frayle.i^ues qucee lo qucDeuemo?
ba5cr?'2 refpodio el ricjo.Si quisleremos eo

fciU'?^ zl iilencio efio abalTa al pzo^imo, fue

pjegBtado yji vicjo/i^uccofa era bumiliiad

Y clrcfp-5diO,Si perdojiarcs al pzo^inioque

tcofcndc mtc qucbagapemtencia oelarire-

X)zth©U'o ercmplo alpjopofito fallaras en

el capitulo.l^rv.Mto vnyicjo IHunca paf^

fa mi ozdcn que anduuielTe mas alto / ni be

fido pijcfro algun tiempo enbajsrcj / ca todo

mi penfastucni-o eiiauaenrogar a-Eios que
inc'ocfpofaffc iopaffado . "Bn religiofo pic^

-gunto a vn vicfo.-^necofacs bamildad^ Y
rcfpondiolc:qu€ bagae bien alos que re ba^

3cn nial;'z oi?:o el fraylc.f que bara el bob:e

para Ucgar a eSTo^y rcfpondio el vie.io.fuya

Y cfcoja d callar 'Mn fraylc pzc^to a vii vie

p.^uc cof^ es el y: en romcriafyxl refpon^

diole.f fe vn relvjiofo qjjx yua en peregrin

nage:y coiuo fueffe en vna ygleda y a cafo fc

t^iciTe la pira^a alTentofcala incfa po: comer
con !os frayle©:': Direron algurios. €imc pn
fo aqui a cfre; -z Di^croieXeuantatc y vc hic

ra:el qtsai k leuaro Dda mdat% fiicKc / y lo3

otroe cnofadoeDcaquellofalterony llama

ronle.Befpues Ddlo pjcgnntole vno % oi^*o.

quetcpienfasqucba fido la rajou que bas
fido lan^ado y llaniadofyd oijco.flo fe : eni

peroYo niebe pasflocncl pcjifamfento que

,

iby Ysuaiai can qacqtiandole psrfiguenfa

le fuera/y q^Mndo kIWm entra*0i:ros cxi.

plos al pjopodto fallaras arriba end capitii

lotreynta YcincoycapimloDlej Y.5i^s'>'' .

^e5ian IO0 viejos que qaando foino9 tcntz

do3 cntoncc nos bumiliemos sna0 / ca oios
fabiendo nncilra Haqucja ©eiiendcnos : zu
nos vanagloviamos ^ quita noeiii ayiida y
pereccremos.Bm religiofD apardcio el oia
bio en fo^ma oeSngek oirole.f fox d an
gel 6ab?ielpo2qHederra6!os ojosi'queati
foy embiado;Y el oiple ']!^ara!n!enres que
nofe35 qui^a embiado aot'ro/ca yo no foy oi
QUO que el angel me fea c;iibiado / y d Qm-f
bio oefaparcfcio Uicgo.lBeji*^.^ los Tiefo®.

l^vnqueDevcrdadteaparcsca ci an^c! nc>

le refciba5 ligcrafnentc/mae bumillatc y Di.

IB0 foy Digno De vcr d angel dc ofos biuieft

do cnpeccado.Ccnrarou dc otro vkfo /que
eftandoenlacddatticndofcnr-ido vio da:^

ra;nere log Dcmonios ylos vckcbotf eomo
vielTe-d oi^blo qne era vcuddo pozcl viqOi
%liiio Y mofrrordc Dijicndo.f foy cb:iuo/
pojque bascerrado vje ofosf y rcipondlo cl

viefo.f no quiero ver a cbatlo eiicfte mun
don-nas cnla otra vida.fg oyejido efto doia
bio Dcfaparcfdo.gSueriendo cugafiar los oe
monvos aotro viefo Di,eeron!e <, i@i35crcs vcr
a cbiiitofY el refpondio.zi^alditos fcays vo
forros oequicn t>c3is /yc a\m (Cbiitio cxcof

d qual m^o.Q>\ algaua os Diterc : cm^x aquf
acbnftaocatak^,Ui./no kcrcays . Eo' qua!
oicboluegoDcfiianedcro.Conraronoeorro
yk\o q ayuno f^rcntafcmanas y comia Tua
ve5 enla femana.f e! pedia a niieftro fcno: q
le reudalfe'cicrro pnffo ola cfcriptora:-! 0103
no k\o reudaoa/'Z aSTi ^\r.Q conOgo rnirmo.

'v^o.berefcebidGtanrorrabafo'z r.mg^ifia co
fabeapiooc!cbado:y:epucsarni p^oKimo y
piegnnrarfdo be.f comofalidfe dc fu cdda
Y laouidfcccrrado paray?/ fudecfnbisdo el

angel De nucllro feiioi/elqoal IcDitoXasfc
tcnta femanae q ayiinaO:c no it ba a liaj %do
a Dios.^a? daflia q tc bas buniillado para

q fueiTes a £u pxoi'inio foy cinbiado a oejirtc

lo q p:egunta0:y cnacabando oc Dc^fr lo q
pjeguntaua k parcio oddangd , ©£5(3 vii

•^k^olqiK fi al^juno coiicl rcEiioi De diqs y Is

bumildad / cncargaal p;o,nmo que ba§a
algo / la mifma palab?a que fale po; ^ios



Segunda parte*

bh^c fcr aqud frAr^c fomctido i: cumplir lo q
auia fido madadoiT fi alguno quericdo maa
dar a fu pximo no bi5icrc cfto fcgun el temo:

•e Dios : mas como po; autozidad qucri^do

cncfto Defender fu podcrio oios vce loe fccrc

£06 oel coza^on y no quicrc o^ilc ni ba^cr lo

q M'5C.Ca manificfta ce la obza q fcgun oios

fcbajciy po: feme/ante mamfieftacofa cs lo

que fe cncarga poi voluntad y poderiorca lo

qc0Oeg)io9 cobumildadY rosariasfe ma
da;Y lo q es ot podcrio c6 locura -z turbamie

to como cofaocl Diablo . ^ijco vuviefo.fo

quiero fer ante vccido con buniildad que vi

cer con fobcruia . ©iKo vn viefo. iRo mencf^

pjeci'araeal q efla pzefentecabeti ca nofa^

bee II mo:a en n el ipinm oe Dio5:o en aquel

y pzcfcnteUainofoaqucl q tefirue.^nfray

Ic p:egOto a xn viefc z mj:ole.St yo mo?arc

CO alguno9 rclisiofo^ i vierc al^unacofa oe

foncfta quiercs q la oicja:^ refpodio el vieto,

Siayaiguiioo mayoics qtuooetiepoca^

lla ante y auras repofo:ca en ba5erre meno;

fcraa fesuro . S>i)cok cl rdigiofo . -^ues yo

padre que faretca el fp.ritu me turba;' oijcole

cl fiefoSi trabafasamoneila vna vc5 con

bumildadrT fino te ohcdcccn oem tu traba;;

fo en pjcfencia oe 12 ios v si teconfolar3:con

uicncfiibcru fe lance clileruooeoios oelan

tc Dcl:y le oek iu voljtad/y para mietcipo:

ti a fea ferui Dtosm foledad.Empero fcgun

Tco b'jena co(:>. c5 cl callanca la bumildad ce

cs a ti fiiccio/Siu reiigiofo p:eguto a vn vie

;

lo-rDi'^ole.^uccofaeselpwuecbo oel bo^

b:e:fy refpodio el vie;o.E I p;ouccbo oel bo^J

b:ecs la binnildad:ca tanto quato el bob;c

fucreinchnadoa eUattatomw feracnjcal^aiJ

do a ap:ouccban&:?i^o vn vicjo q ft aiguo Di

5eaotro:perdonadmebumilladofc/quema

ra Ios oemcnios tetadoies . iBiro vn viefo.

Si alca^arcs el filccio no lo tcgas en ti mif^

mo como n ouieHes alca^ado alguna viriud:

mas oi q no cres Digno oc bablar . E cfto ba

ilaras otro ereplo enel cap crjcii.oode cfta re

ferido ala vidao fantSntonio, ^i]Co vn vie

jo -dl^as quiero apjcder q enfeAar.£!To mif::^

mo Di'vo.lHo cnkfiCB ante o tiepo/ ca en orra

manera todos Ios ticpoo d tu vida feras me
guado d cntcdimicto. -^uc pzegfitado vnvie

fo q cofa es bumildad:yrefp6dio q la bumil

d:3d es cofa grade i may omina:y la carrera

oelabumildadcs qemp;cd3nlos traba/oiJ

t)elcuerpo:y b6b:e fc tega po: pcccado: y fe

fomcta 1 bu mille a todos:-! oijco el rcligiofo:

i0.uecofacscfl;arfometidoalo6 bobies ^ y
refpodio el viefo. El fer fomctido a otro es q
no cure bobae oclos pecados agcnos / mas
mire iicmpze Ios fuyos : % ruegue fin cafar a
Dios q le perdonc . (0tro ciceplo al p:opoiito

fallaras arribaenel.cap:l^]C]ci|.^i]co vn vic;?

fo.ficl q fufre c6 paciecia el baldo y Denuefto:

Daiio y oemafia puede fer faluo.©i]co vn vie

jo a vno.TRo tcgas conofcimieto conel abad
ni te allegucs a cl a m.enudoica pozefto ta to

marasfiu3ia:ycomengaras oe DelTeartener

cl piincipal lugar . 0tro cxcm plo al pjopoft

to ballarasarriba cnl capirulo.icpjc.fuep:c
guntado a vn viefo bcrmitano:como De5ian
algunos que vcyan angeles: -z refpondio el.

3£>ienaueturadoesel q oecontino vee fupe
cado . grltaua vn rcligiofo enofado contra
otro.Vaquelcnfabiendolovmoafaiiffajcr
le % pcdirle perdo : y cl otro no le quifo ab:ir

la puerta oe fu celda, Hz affi fueffe aquel a vn
viefo y contok elcafo y rcfpondioleel viefo.

guarda q en tu co^a^on no tc pare5ca aucrte

fuilificado 1 quteras cnculpar a tu pzopmo:

y q repjebedas a aquel y a ti bagas jufto; ca
po: c^o qui^a ©ios no le ba puefto enco:a;J

Ion q te ab;ie(re.i£mpero Digote que pueilo

que aquel aya pcccado cotra ti/crcm y cfii^

mesauerpeccadocon-:raci:i: oifculpa atu
pzo%imo/y cntonce ^ios Ic poina encozaro

que fe auenga contigoi't conrotc vn tal ecem
plo.^ran oos fecuiarcs y bablando Ios rc;5

ligiofcs conellos bijieronfe mongesiy que:?

riendo feguir el euangelio : mas no fegun la

fcicnciatcallraronfe po? y: a parayfo. iSydo
cfto Dcfcomulgolos el ar^obifpo /y ellospe

fando aucr bccbo bien/enofaronfe contra cl

X)\^icndo, IRofotros po; ganar el reyno oc
Ios cielos nos auemos cajlrado / y el Dcfco^

mUlganos:vamos y appelemo5nos contra

ciarBrcobifpooc Itaierufalcm : y fucron y
contaron fe lo todor-r Diroles cl ar(;obifpo De
I^ierufale : yo poz fcmefare os Defcomulgo.

Wclo qual muy cnofados fc fueron a S.ntio

cbia al argobifpoii Diteronle todo lo que a^
uia paiTodoiy el ni mas ni menos Dcfcomul^

goloe:-: Direrccofigo mifmos.Bamos aro
ma a! patriarcba y el noQ ju3g3ra oe todo cf

toil afA fueron:T Di^eronlc todo !o que auia

bccbo lop cbifpos fufodicbos y que vema a



el conto ij cSbc^a fee rodoa / y el rcfpodfolcs.

'fo poz kmcmitc 00 oefcomulgo y vo5 apar
to DC rodos los bencficioe oela yglefia. en^;

locc clioe como ocfamparados y fucra dc to

do cofcfo ocffallccicro:'! pcrdtcro coi^on / %

oircro ciitre iT.£Jlo9 obiTpos los vnos alos

otro5 fe acatsn -zcofiefe.'Y pojelfo fe ayunmii
erilos fYiiodostconfefoeoelas pjomndas:
mas Ya!!io9 a aqlfaiicco bobzc d obifpo oe
Cbip:c£pipbamoqcsp:opbeca'znotienc
pcrfona 6 b6b:e:^ como k allegasTcji ala ciu

dad 'oodzcMn^ fuekreudadocomovcman
ad aqllo9/Y embioicsd ante q llegaiTenad
jir q no cfitraffeii enla ciudad : entocc aqlloe

to:!i.idosm fi oi^eron.l^ozcierfo nofotros

culpabk'3 fomos/puee para q Jios fufiifica;?

in os:<:a puello q aqllos nos ouiciTen contra

liirtidaDefcomuIgado/eftepzofccra no nos
tefcomulgaria / ca oios \t ba rcudado nuc^

fira yznidziz rcpintierofc mucbo Dela culpa

qamacotncridD.Enroceviedonudlrofeno:

q conoce lo5 coja^ones q en!a verdad fe auia

fecbo culpablee. #,ciido e(lo al obifpo Spi^:

pbanio:tiTnDC3irlcb5b;eDl mudo palab:a

embio poi z\\o<5 % bfjo !o3 vcnir. f oefpucs
oe cbio\zdo3 xckibio loe a comunio/Y efcri^^

uio odlo5 al ar^^obtfpo De Blc^3dna:t oijro.

TRefcibetua bifoe pucs banverdaderarnefc

\)zcbo pmiitncvv,'^ cocluyo d viefo que nos
coto efle eccmpio i oi^o,^fta es la fatud X)d

b5b;c:y dio es lo q Dios quiere qued bobje
ponga fa culpa Ddanfe eUoydo eJlo WjO el

xdi^Mo como It x^ixo el viejory fue y toco a
la piicrra od rdigiofo : y aque! lucgo q Iz fiti

tio fi5o pn'mero pem'teciaoetro odanfcDd/
•zabzio lucgo lapueitay befarofe oe coi^o
1 bijieron paj a?nbo@.€)tro e^cplo ai p?opo
iiro ballaras afriba enelcapiculo.;cvuf.

|1H cj:6plo al pzopofito ballara? cu

elcapit)C)Cjc.fnebccbovn allcga

mietoen Cdliapoz dcrtaocano

,.^^-^^^k nzczfddad y bablo el abad£ua
gnoIToI^oledfacerdoteDlos moncllerios.

'"i^adre nofotros fabc!iio3 q fi eituuiciTes cfi

til ticrra qui^a ferias obifpo o cabeca oe mn
cbo0 : y agoza eflas aqui alTi como vn aucnc

di5o:y el acufado oc fu condencia rcfpondio

Ic (In rurbacionty moniendo la cabeca -z nii;:^

rSdo a tierra cfcreuiacod ^cdo z oejia^'f^o;

foximi
dcrto alTi cs . Btroz eveplos a! pzopoato ba
Hara5arnba end capittjlo,!)i;]C,ri)c.t,cjdv^i^c

3ig od abad ffidozo q eflaua en Scitbia q fi:

tenia algnno algfj rcUgiofo cnfermo o Oe po
CO cozaco infuriofo : y lo queria la^ar fuera
d oe5ia.i:radde a mi/y tomaualc y co fn pa
ciencialecuraua.eiabad Jbacario eftan;?

do en l£gypto ballo vn b6b:e que auia tray
do vn anisnaliy burtauale lo que tenia / y eC

como eftrangero eftuuo pzefente-r ayndo' al

ladron:*: ayndaualeacargar la beftia / y fa;?

cole con todo repofo oi5iendocnri mifmo*
Iflo auemoe traydo a cftc mundo cofa/ mas
nuellro knozme ba oado lo nccdlan'o/y co
mo d qiiifo afli ba ftdo/bcdito fea cLI^ecbo
vnave3 vn ayuntamiento oe religiofos eti

Scirbia queriedo los viejoo p:ouar al abad
^feoyfes menofp:cciarolc oi5i€d0 . '^ara q
\ino entre nofotros elk ocgro^'y el oyedolo
callo:y como fue oefbecbo el ayunramiento
oi.vcron los q !e aman Denoflado. iBo te alts

raf^e avn aoza^f el refpodio.gnfaneme ma5
nobabie . fdaynobcrmanoDdabad '^a^
ftoz tmio miif gran amo: con vn mongcDe
fit cclda/r alabadip5a!loz no !e pla5ia:y fucf
fe a! abad Slmmonas t x>ixolc : nn bcrmano
'payfio tienc amoj co algunos lo q a mi no
pl33c.f t)ixo el abadBm nionae.'Bbad'i^a
ftoz avn bluestve a tu celda :y ponm m co;?

rapn que ba vn aiio que efjas kpulmdoMi
^0 cl abad li^arroz.^ualquier crabajo que
teacacfctere k vcncecallando . 0uo e,ceplo

al pzopofito ballaras end capis !,i*,tiiif. Mno
vido a vn rdigiofo que lleiiaua vn muerto
end efcafio z Di;s:ole.iibuerros UcuasfMc y
lleaa los biuos . ©tro cRmplo alpiopoilto
ballaras end capd^i:vif.*@inier6 vna ve5 la

drones al mones Jerio oe vn vicfo t 'oi^aolc,

i^uanto enia cdda tkncQ tc qoeremos qui^
tar:y d refpondio, ^imqumdmc qumto
OS parefcierer-r aSfi Ikuarofe quato ballaron
cnla cdda oe! viefo t fueronfc': i olmdaronfe
endc vn faco cine eflaua cfcondidoty e! viefo
tomolc y fae empos odlos /y ilamolos z oi

jcoSes.Comadeftoqosaueys oloidado en
lacdda:yelios marauillandofc oda packn
cia od vie^o toznarolo todo all ccld:i i hi^ic

ron rodos penirecia oi5iedo. "pozcicrto 'die

fancto botiibzc c<3.<Btxo epepl'o al pzopofsJo
ballarascndcap. IjcjCjcviif. Contarcnoc vii

viefo qmm vn inoc|?acbo que eflaua co d/



1 Ticndo q aulA crrsSdo oiplcvna vcjlRo lo

basas:Y elno Ic obedcfcio:Y cl vicjo vicndo

eftoquitofc oela fantariael cufdadoocaql

la$adolofob:c fu pobzcfuTjiotYcerro cl mo

JO la puerta ocla ceWaoondc eilaua cl pan y
ocjco al \ic\o aYunar tree oias: y cl vicjo no

le bufco ni Di]co oodc elMe:o q bajcs oc fuc;:

ra^Y fe»^a vn vicjo vcjino/ y en conocicndo

q^tardaua clmocbacbo bi30 vn poquirooe

COmenY oaua fc lo poz la pared : y roga ualc

q comielTc:'Z oijicndolc . <0uc tarda tato aql

frafIc fucra^Y el viefo refpoiidio. ^liado Ic

plajcra cl bolucraXotaron algunos q vno5

filofopbos quificro pzouar vna vc5 alos mo
gceii vino vn mcgc que palTaua vefiido oc

vna cflola.lE oijccro Ic los pbiloropbo5,^io

gc vc aca:Y cl cnfanofc y tomofc coneUoe / y
paiTo otro mogc grade q era aldeatio oe Una

gcY cllosoijccrolclZu mogc viefo malove

acary cl vino a mae andar:y comcnjarole dc

oar bofctadaetY cl paroles cl otro carriUo:^

lucgoaqucUospbilofopbosfe Icuantaro y
Ic adozaro oi5iedo,i^oicicrro cilc cs mogc/

1 bi3icr6lc aiTentar en medio ddlostY p:cg»

tarole oi5icdo.^ue cs lo q bajeys mas que

nofotros en el Ycrmotfi aYunays nos po: fc

mefantc aYunamoetcaftigaYS vucilros cucr

pos : Y nofotros lo caftiganios: y qualquicr

cofa que ba5eYS ba3emo5.'f^ue3 q es lo que

mas ba5eY0 fcntados cnel oeaerto; refpon j;

diolcs cl vicfo«lMofotros enla gracia oe oios

cfperamoB y guardamosnucitropcfamien

to:YaqucllosoiteronkMBofotro3nopodc^

mos guardar ciro:-: muj apzouecbadcs ocf

pidierofc ocU£ra vn vitfo q tenia vn oifci^

pulo muY ap:ouado:a! qual co (aria lajo tut

ra DC ft ; y el cfpcrauale ertando alTcntado oe

fuera . f cl viefo abicrta la puerta ballolc q

bi50 pcnitencia:-: oiji'ole . ^e oy adelante tu

£rc5 mi padrctca tu bumildad % ^'^cicnm ba

vcncido miba)cc5Decoia^on:pozcnde entra

aca que ocnde adelante tu feras padre % vie

]on Yo mojo % tu oifcipulo/ca tu bas fobza^

do'con tus obias mi vejc5.©C5ia vn viefo q

OYO oe vn fancto bomb:e auer algunos ma;?

cebos que guia alos viefos en la pzefcntc vi

datY contono5 q auia vn viefo bozracbo que

ba5ia vna mata cxiKXi Dia % vcndiala cnel po

blado mas vcjino'Z beuia fe lo que Icoauan

pozella.'f oefpues vino a cl vn macebo rcli;?

giofo Y mozaua concU-z ba?ia po; femefante
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vna mataiY tomauala cl viefo -r vedialaty cl

p:ccio be ambas gaftaua en vino / y oaua a
aquelreligiofofolo vn $atico bcpanalano
cbcf bajicdo efto trcsafios continuos nin
gunacofa bijco aquelrcltgiofo:mas oefpues
oijco cntrc fi mifmo.fo foY ocfnudo y como
cl pa CO pob:c3a : po:2dc yo me quicro yj oc
aqui.f pcfo otrave5 en T\ mifmo % oiico.Bdo
de tego oc yz^aqui oelibero ba5cr mi aHicn^J

to:ca poj amo: be nuertro fenoz cllarc encHc

,

mijdo,f lucgo le aparccio cl angel t> nucftro

feno: y Ic oiico.lBo te vayas ca mafiana vcr ^

nemos a tm rogo el religtofo al viefo t oijco

Ic.lBo te vayas q oy verna los mios a lleuar

me.i£ aiTi quado llego la o:a t\\ q folia cl vie

}o oefcendir ala villa oiro al religiofo . I^ifo

no vcrn5 oy que ya es tarde/y el oijcolc «Sa
be poz cierto q vernan en todo cafo : y babla
do cfio cfpiroiycl vic;o llozaua t 05ia.6uaY
be mi guay oc mi biyo que mucbos afios ba

.

que biuo oefcuydado / y tu en poco tiempo
ba> faluado tu alma cow ^cmcncizi % affi og
dt aqueloia fuc cl viefo mcfurado y oe muy
bucna vida.S^c5ianocvnfraYlc que cdaua
vc3inoavngra viefo que cntrauat robaua
quantoelvicfocnfucelda tenia . "f cl viefo

vcyalo y no le rcp:ebcndia j mas trabafaua

mas q ante oijicsido.fo creo que die fray Ic

lo ba m£ncfter:y adclga3aua fu vicntre -z co;;

mia muy poco pan / y eilando aqucl viefo a
la muerte cfiauau en oerrcdo: los rcligiofos

-z mirandoaaquel quele burtaua oi^o.Bllc

gate a mi/y tomo % bcfok las manos z oiro

le.^racias bago a cfias manos que pozella?

voyaparayfo.f aquelrcmo:dido % ba5i€n

do penitencia fuc 'ozndc adelante muy apio
uado religiofo tcmando cjceplo oelos actos

oc aqucl gran vfefo . -fuc vna ramera Uama.
da Hbays que era tan berinofa que a caufa

ocUa mucbos vcndicron fus ba3icndas z

vsnicron a eftrema pobzesa/yfus amigos
po: amoz oella y po: celos acucbillauan fc

cadaoia:y ocrramauan fangrc enla puerta

oclla.Y como fupo efto el abad 'papbuncio
oiffragofe con babtto fccu Jart-z tomo vna ptc

^a oeojo-z fucfi"eparacI!a/'ZDiofclaoi5icn::;

do que el queria peccar concUa / y ella toma
do d pxccio oijrclc.'Y^'Ues? entremosry cosno

cftuuieiTccndcvn Iccbo muy bicuadcrcfaj;

doZ-z vuricoellradczlccombidafTe oe fubir

ala cama oijcolc Si ayo^rorerrctc mas a



vcntvo cntrcmos aculla fcM rcfposidiolc*

f tego v« mretc oode nitigusio entra:ma5

110 ay ItJ^sr Q"^ 3 ^i^'s efcodcrk pacda . £1
4ual vcc todas las cofas co los ofos oe fu oi

uinidadJYcomo lo ouo ofdo el viefo t>ij:o\c*

Cufades q aya t>ios ^ f como refpodiclTe fa

3jer que auia oios y orro inudo:v to:mciitos

t51os pccadojes: oiicole c\ ricfo^'^ucs (i efto

fabcscoino bas ccbado a perdcr tantas ani

masfq no folametc bas oc oar cuenca oc ti/

tiiasam oc todos aqucUos .f ella entonce

arrodillofc alos pics ocl abad T^apbuiicio
crogole oi5iMo,'^adreYo fe q el b5b:e puc
de ba5cr pcmtcncia/y Uqo contiaga que po:
medio tuyo me feranperdonados mis pcca

dosifoiamece pido pl350 oe trcs o:3S : poiq
oefpues yo vafaadodc mSdaresYbare'ql
qiiier cofa que me oi]ceres,Ycomo el abad le

aiTignaiTeeHugaroondcauia oe vem'r:eUa
allego quato auta ganado co fu cuerpo/y en
medio oela ciudad qucmolo:T 0C3ia a bo5e5.

Mcnid aca todos los q aueys peccado comi
go Yved como 00Yalfuegotodolo que me
aueYSoado:-: valiafuba3ieda q quemo tre

3ig£as Ub:as oc ojo:y ^^ Q ^'^ ouo todo qua^
insdo fueJTe al lugar q le auia cftablecido pa
pbucio»f cijcerrola en vn monefterio oe mo
J35 en vna celda pequcnatY fello la puerra co
plomo Y ocs:olevm vetana pequena po: oo
de leoieiTen oe comcny mado q leoielfcn ca

da oia folamSte vn poquito oe pan i agua.

'l^como elviejo ocjcada fellada la puerra co
plomo fe fucffe oicolc ella . '^adre oode ma
das q ocrrame la agua t5lo q alimpiare aqui
oetro/Y las otras fu5iedadc9fy cl le rcfpon^:

dioSnlaccldatcaafifilo mereces:Y como le

pzegutafic otroii como ocuia baser o:acion/

oijcole cl viejo . TBo eres oigna oe bajer oia^

cio:niDenomb:araoios:nicntus bcgospo
nercofaqalaoiuinidadfeallegue « TBi avn
tcderlasmanosalcielotcatus begos eflan

Ilenos oe pccadosiY tus manos efta fu5ias:

ma5 ticdecc poiel fuclo basia oiiete -i oi efta?

palabzas mucbas veses.Sefio: q me criafte

aue mcrced t5 mi."^ como ouo eftado ain tres

afioscmparcdadatooliofeocUaelabad'^a
pbficio : Y fuelTe luego al abad Sntonio po:
le p:cguntar a aula oios pcrdonado a aque^:

llafusculpasono.T^como leouo contado
po: lo que venia/Uamo el abad Bntbonio a

- fus oifcipulos Y mado q velafieu aqucUa no

cbc todos Y'cpufTefleneno:acf6:po:q nfo
fcfio:reuel3fleaalgijosocllospo: loq -^^a
pbucio auia ycnido : Ycomo todos bisieifcn
o:acio apartados vnos t5 orros:el abadpm
lo q era el mayo: oifcipulo ol glo:iofo Bnto
nio:vio adefo:a end cielovna cama muYata
ui3da:laqu3l guardauanquatro oonsellas
muY fermofas : x como -^ablo oijcelTe entrc
fi:efta no cs grada ocotro faluo oe mi padre
2lnt0nio:oYO vna boj oel cielo q le oijto TRo
cs oe tu padre Bntoniormas 6 Xbays la ra
mcraiYcomo elabad enla maiiana lo recitaf
fe conocida la volntad oe oios el abad '^a^
pbOcio fuelTe con gojo al monefterio oondc
eftauacncerrada y ocrribo la puertaqauist
atapadotYclla pediak po: merced q efluuief
fe avn mas riepo ccrrada.f como ouo abier
to la pucrta oifolc » Sale q oios teba pcrdo
nado tus ofenfas f ella refpondio.^ios mc
cs tcHiQo q oeude q cntre aca bi5c vn memo
rial oe todos mis peca^os y Eos pufe oeJatc
mis ofoe:Y como no fe parrc el reiuello j5 mi?
nari5C5 vna boaaialTi no fe faero mis pcc^dos
oemi6o/os:m33Uo:aua pefando eneilos?5
coiinuo.f e! abad le refpodio. 7Ro tc ba oio$
pcrdonado tus peccados po: penitecia: ma?
po:que tuuiilcoccotisioo en tu co:a$on cite
miedo . f como la cuiclXc t^idc (zaido biuio
fobs qmn5eDias. ^tro ep2plo a! pjopoiito
ballaras arriba cnel capirulo.ccv.

no.amnh0m
cbartdad.

7B ercplo Ocl p:!ncipio oeHo ba^:

Haras cdavidaoefant 'Bntonio
z oiro el jnifmo anionio.iij^o: qn
to la mucrtc nos ella muy ve^ina

fi gaiiaremos al p:o]cimo ganaremos a cbzi

Won a le ofcndicrcmos cotra ^cfu cb:iao pc
camos.Sl abadBmo oe nitrx^ vino al abad
Antonio -2 oirolcYoveocjue tcngo mayo:
trabafo que tu / 1 marauiliomccomo ticnes

mayo: fama q yoti refpodtok el abad "Bnto

nio po:q yo amo a ©ios masque tu
.

"Slino

vna vc5 e! abad bylario oc palcllina al ab^d
Antonio al mote:-: oijcolc cl abad Zlntonio.

23ienv£ng3slu5eroocloia. f rcfpondiole

ei abad lis ylario.'pas fca con'go pilar oc lum
b:e q follicncs el mudo.^ivo el abad ^av^
CO alab3dBrfenio:po:ci furcs ocnofoirosf

Y refpodio cl vie/o . g^ios fabc qyo os amo/:



Segund^parte*

maa no pucdo cdar junto conoios y los bo

b:c0:cd lo9 millarce oclae virtudcs fobcra^J

nas/fcugtoeoc miUarcs vna volutad fola

ticne/mas los bobies ticnl mucbas voiata

dc9.TRo pucdo vo ^v^r a oioe y vcnir d cftar

conlo0b5b:e0:oi]cocl abad .asatbon*^.

efte cnjc^plo ballaras end capaxif.Subien

do vna vej oc Scitbia clabad 5u5 eo otros

rdigiofos : dquc los guiaua crro clcamjno

poiqcraoenocbcy los religiofos oiycrole.

I^adrc q barcmos q eftc ba pcrdido el cami

not quijanos perdcrcmos^ % rcfpodtoles el

viefo.Silcoijccrcmosalgocnofarfcbarma?

fooiffimularccoino (lertuuiclfc medio mucr

toz t>irc q no pucdo andarimas que quiero

qucdaraqui bafta q amanejca:^ bi5icronlo

afncz otroe oiiccron.fli menos v:cmo0 nofo

trosimas citaremoe cotigotY eftuuicro cndc

bafta la maiiana po;q no rcpzcbedieifc a aql

reh'giofo.2luia vn viejocn B^^^ptc ante

4

fucffe acuUa el abad irsaaoitr aquel vic/o cc

maconofcimicro c6 algunos y fasianlc mu^
cba bonraiTafii como ouo fubulo el abad pa

ftozoe Scttbia c6 lo9 fuyos.'oeicard loa bo^

bzcQ aquelvicfo % vmicrofc al abad l^aftoz:

Y el v\c]o po: embidia fablaua mal 6II03. u*
eftecjccmplo baUara5arriba capir.]Cc.©iro

cl abad T^aftoj.Crabaia po: todo tu podcr

oe no bajer mal a bobzc oel mudo : y ten Urn

pio tu pcfamieto co todo bob:c.^tro C]cem^

ploalpzoporitofcredtaenelc8p.c]cc.2lcacf

cio q fue vna ve5 el abad i^abo camino con

fue mcgce ba3ia lae partes ocegrpto:^ vi6

do vnos fcculares affentados oit:olc6.B.eua

tad vos Y faludad y bcfad los mogcs / po:q

OS 02 fu bed!ci6:ca muy a mcnudo babla co

^io8 : Y Tus bocas fon fanctas.^tro ejcaplo

al piopofito ballaras cnel capitu.c]clif.Bi]co

d abad ypericio.Hibu a tu pioximo oe pec

cados con todas tus fucr^as fink ba5er ver

gue$a:ca 0:00 no oefecba oe fi los q k rctrac

©c pcccar:Y no moje en tu coia^o palabza al

guna oe maldad y peccado contra tu pioxif

mo : po:q puedas oignamsfe ba3cr oiacio z

oe5ir.'^adre fuelta nos nuellras oeuda5:co

mo las ocjcamos nosanuellrosoeudozcs.

0troe]t:eploalp:opofitofallaras arriba en

d capit.cdiif.Eiro vno oclos padres. Si al

gunotcpidierealgoYfelo oieres poj fucr^

ja.Sea la volfitad oel coza^o en lo q fe oa/fc

gun qefta efcripto-Sialguno te cargare tu

tercio oc Icgua vccond oostefto quierc Oc^s

jirrq n alguo tc pidicre alguna cofa fc la ocs
Dcgrado z buena voluntad» ^tro cjceplo al

pzopofito ballaras arribacnd cap, c]C]C)cviif.

g^cjian oevn vicfo en Scitbia q adolcfci© %
quifocomervn poco oe pan frefcoit Y^ndo
Clio vnoodos religiofos mas vejados cnla

pcnit&ia tomo fu $amarro t pufo end pa fc

CO YfuclTe acgYpto y trocole po: pa rcjicntc

Y trajcolo al vicfo.f como vidfen los rdigi*

fosaqudlos panes frefcos marauillaronfc/

Yd viejo no queri^comer oijicdo que era fu

do: Y fangrc oe aquel rdigiofo.f los religio

fo5 rogarole q po: vn folo oioscomidTctpot

q no fuelTc va3io el facrificio od rdigicfo /

1

aiTi rogado comio.^n rcligiofo p:egunto^
vn vicfo % oirole . ^os religiofos aY.* odos
quales el vno elta repofado en fu celdarY ^f^

ta fcYS oias fin comer/Y trabaja mucbo: yd
otro firue alos enfermos / cuYa ob:a apla5e

mas a oios^refpondiod vicio.'^vnq aqud
rdigiofo q cftafcYS oias aYuno fc abo:que
po: las narijes no Ygualara cond que firue

olos oolietes . ^tro ejc^plo oe caridad balla

ra5 arriba cnel cap cl]C)ci|.fuero vna ve5 trc5

religiofos a fcgarj tomaron a ocJlafo cicrto

efpacio Ycapo oefefenta Yugadas: y vno oc
llos el p:imcr oia adolecio y boluiofea fu eel

da Y los 003 quedaro/1 oijco d vno al otro.

Cata bermano tuveesqnueftro copaficro

ba adolefcido effuer^ate vn poco/t yo po: fc

mefate:Y tego confiaja en ^ios q po: media
oelaso:acioncsoe aquel nof«tros acabarc
mos nucftra empzdfa y fegaremo? fu parte,

Tt^ alTiacabada la mies od capo q auia toma
do a 6fla;o viniero a recebir fu alquilcr/ y Ua
maro a aquel rdigiofo t oijceronle q tomaflc

fu trabafoiircfpodiolesd. ^uetomareque
no bcfcgadofY ^llos refpodierolc'po: tus
o:acionesauemosacabadolacmp:efa/poi
tato vc t recibe tu pago jE aiTi eilando entre

dlo5 cfta contieda:d oi5icdo que no auia tr«

bajado:Y ellos no fe lo confintiedo: ante po:
fiadole que recibiclTe fu parte/fueron al juy^

jio 6 vn gra viefoi-z oijcole el rdigiofo. "Bofo

fros tres fuemos a fegar endcampo oe vno
que nosalquilo/Y como llegamos adondc
auiainos oc fcgar /el mifmo p:imero oia yo
adolefci 1 boluimc ami celda no podiedo fe^

gar condlos folo vn oia:y ao:3 eJlos rcli^ia

fospo:ftanme oijiendoq fin aucr trabaja;^



Bclacontcpkcion
do tigo t>e aucr mi pirtc bel alquilcr:v I05 re al viefo vio ©I'os el rmb^fo t>c la caridad oe
ligiofosoijccro.iEiUavcrdad todostrcefue aqUbpluio^ql lauatouocn agaamuYlim
mos a fcgar r tomainos a ocfta/o fefenta yu p»a y fano al vicfo con racdicina imbifibic*
gadasr-zaunqfueramoetodoatresapcnas -rrf*>**^-A « ^i*. •

CO trabajosradc pudieramoeacabartalem lL«^3pitUlO«CC]C,C^»0Cl^ P^O„..r. ^.xi..^,^..-.«.^^.i*. „..r..... ^.^
fcmYcontempIacion.pzefa.f colaso:acionc90efl:c noifptros 00s

mas p:efto q tree aucmos fcgado ekapo:oc
^imoelCUc y recibe tu alquilcrk no,<tuicrc«

i0Y<i*^ si^o marauiUofc el vkjo z ^ixi> aym
DC lo5 mogce l^a5 vna fenalenel moncRerio

q feallcguen aca todos, feomo fe ouicro \li

gado oijcoles; venid bcrmanos? ©Yd oy el

fufto fuY3io. f eoto lee el vtefo toda la eofa:y
i'u5S0 qredbicflefu alquilen/z bi5ieffe oello

qleplugaieffet^fuefeaql rcltgiofotan eno^s

jado Y Uozado como ft le ouielTeri becbo alga
agraiiio.Besia vn viejoBueftros padres tu

uicron coitubze De venir alas celdas oelo5 re

ligiofoa noiiidos q qtierii bajer vida bermi

tafta.f vifitaualos poiqalguno oellostera

do po; el Diablo no fuesTe oaijado en fu pcfa^

mieto,i£ri ballauaalguno oaiiadolleuaualc

a la Yglefia 1: ppnia cndc vna euecaco agua:

t ba3ian ozacion poj el q era tentado. f laua

uan todos los religiofos fus mano5 enla cue

flrchgiofofueala celdaocel a^
bad arfenio en fcitbia : y alfecbo
po:la venrana t vio ai viefo tPdo
|como fucgo: ca era aquel religion

\o oigno DC ver tales cofas: y en tocado falio
cl vlefon vio aq I religiofo pauoiido Yefpan
tadoi-z Dijo le, l^a mucbo q tocas aqni : bas
vifto algofv^ rcfpondiole/lRo: z alTi bsblado
conel Di]co le.0tro ejceplo al pjopofito balla
ras capitulo.]C]C]cvif.Conto el abad ©aniel z
Dijco.THuefiro padre Sirfenio rccito De vn vie
^0 q era De gra autoiid^d en la vida piefs tc t
muY fimple enla fe, f po; quato era groffero
tomo vn erro?: q De3ia la dpccic Del pan con
fagrado q en la milTa confiiniinos no fer na;?

turalmcte el cuerpo Dexpoums figiira fuYat
toYcndoello DosreligiofosY fabi^doqera
oe fancta vida: pefando q co rudcja j groife

„ ria(5uiaDe5ireftofuerofcadtDi]cer6le.'i|ia
ca . f mojauan aquel fraylc q era tetado con dre nofotros auemos Ydo vna ra5on De vn
aqlla agua z luego era j>Ub:3do,0tro e;cem^

plo alpjopofito ballarasarribacn clcapitu

lo.jcciij.'SIn religiofo p:egijto a vn v\t\o z Di;;

)cole.0uando veo algun religiofo De quie be
oYdoalgima culpa nopuedo ba5cr comigo

q le poga en mi celda / mas li veo vn buen re

ligiofo refcibole oe grado . "f x>\%o\c el vi^o»

infiel q Dije q la dpccic Del pa q tomamos c6
fagrado no es natural cuerpo De vpo mas fu
figura.f refpodtole? el viefo:yo foY cl q lo be
oicbo . "f eilos rogaro z amoneflaron le q no
crcYdfe tal cofa / mas q tuuiejTe po: firme lo

q la Ygledacatboltca tienc:-: Diccrole. Sabe
te q nofotros creemo5 que afii el pan como el

01 bases bie albuen religiofo poco bases/ vmoes natural y verdaderamete cuerpo ^c
rnasDaalotroalDobletcaaqleselqeilaoo

liente. "Sin viefo Dijcomuca DelTeo cofa q pio^

uecbofa me fueffe •: bisielTe Dafio ami ^Jicimo

teniedo efpera^a q el p;ouccbo dc mi pjcimo
es ami gran fruto. "gin religiofo fcruiaavn

otro:Y acaecio q al vkh'> fe le fi5o vna llagat-r

falia Delia gra podrimieto z muY fediodo-y

Dejiale fupefamiento a aql religiofo qferuia

Victc^ aqui q no podras fufrir el fedo: Delta

llaga.f el po: refrenar elle pefamieto q le ve
nia tomo vn vafo Deagua : z lauaua la llaga

tv aql viefo y recogia la agua en vn vafo y qn
do auia fed beuia «5 aqlla agua: z come^ole el

pefamiento 6 leaq)i:ar:Di5iedo. Sino te quie

res apartar alomenos no beuas eite fedoz.y

aql religiofo trabafaua z fufrialo co paciccia

beuiedo las lauaduras oe aql.f aruiedo alfi

nf redeptoz ^efu ]cpo y no fu ligufa : ca and
como enel pjincipio tornado poluo De tierra

fo:mo al bobze a fu femejaga : z nin^nno po^
dia Desir q no fueffe ymage oe ©io') aunq k^
DC poluo Y barro:affi el pa quado Dixo efte e5

micuerpo:creemos q es cuerpo verdadero 6
5efu ]cpo.\? Di):ole6 el viefo.Si no vicre efpe
rienciaDelTo no meconteta vfa rajon.f eUo5
Di]ceronle.TRoguemo5a a^ios eneltafemana
po: efte millerio:? qui^a cl nos lo reueiara.i^?

cl viefo con go5o fue Dcfto muy conteto y ro
gaua a Dies oisiendo: Seiio? tu fabe5 que no
foY incredulo poz malicia: mas y^'''''^ poi no
faber:po2cnde feno: yo te ruego q me reucle?

la verdad.V aquellos vicfos y^^*^^ ^ ^^^ eel

das rogauan a Bios f Desian . Seno: ^efu
Cbzifto reuelaaeite viefo aquefte miikrio;

5
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pozquc crca t no picfda fu tfabafo.V nucftro

fcfiozoYolos a codes, ^ acabadalafcmana
vinieroel oomingo alafsl^fiaY affcntaron

fe ellos trcs en almobada^ ocjunco.t puficrp

dl viqo en medio:i abjicron fc los ofoe oe el

entcndimknto bcUos.i^quando fuccSfagra

da la bottia : -i puefta cnel altar: parcciales a
aquellos tree como rn nine q Ya5ia cnde- j£

coino alpla? maiT05elclen'so para partirla:

Defccndiovn angel ocldclo que tenia vncu
cbillo en la mano y facrifico a elk nino y recc

bia la fangre enel calij/ 1 como el clcrigo par

tia el pan en pcquenitas partce : affi el angel

couaua los miemb:o9 ocl nino en poca^par

tes.f como el vicfo fe ouielfe allegado a recc

birlafanccacomunion:a el folo Icfuc oada
carneenfangreniada : -zcomo la viotcmio:

1 t>i]co a bo5e9 . fo feno: creo que el pan que
fe pone end altar y el vino : es tu verdadero

cuerpo : -r luego fcgun el miflerio aquella car

ne fe le to:no pan en lae manos.f como oan
do gradas a nuertro feno: Dios oijcero le los

vicfog . IRueftro feno: oioe fabeque el bom;?
b:e no puede comer carne cruda / -r po: effo

tranffo:mo Y tranlTubftacio fu cuerpo en pa

Y en vino . E alfi bijieron gracias a oios que
auia querido reuelar elto a aquel vicfoi-z que
no auia pcrmitido que fui trabafos fe perdief

feniY boluicron a fus celdas con alegria, £1
mifmo abad Daniel nos conto oe otro viefo

que mo:aua enla parteMxa oe Egypto que
De5ia poz fimplicidad ^fcclcbifedecb fer bijo

oePioeXo qualoijcerona Cirillo ar^obif^;

po DCHiej:andria oe fancta memoiia : y cm
bio po: el : y fabiendo que el rkjo era b6b:c
que ba5ia milagroe: y que ©ios le reuclaria

qualquier cofa que le pidie(fe:y q cfto oe5ia 6
fimplicidadvfoconelocftaplatica': oiro le.

I^adreyote ruegopo:qu3nto yotcngo en
mi pcnfamieto que el mifmo il^elcbifedecb

fea hijo oe t>ioQii po: otra parte me oi5e la fa

tana q il^elcbifedecb no fea Bioe : mas que
fuebomb:eygra facerdoteoeoios po:qua
toyo tengo encilo granoubdabe embiado
po: ti q ruegucs a oios q te quiera fob:e effo

reuelar la verdad. £ntoce el viefo p:cfumie:;;

do mucbo oe fu vid3:oij;o con gran fiu3ia oa
me pla50 oe tres oias i yo rogare a^ios oc
ftorytcoircloqucmcreuclara . Saflieni:
tro en fu celda y rogaua a ^ios ocftott vino
oende a tres oias % oijco al obifpo Cu-illo oe

fanctirnenio:fa. fF3omb:c cs i^Icbifedceb

Y el ar^obifpo refpodiole. T^adre como lo fa

bes:ycloi]cole:Siiosmc ba moftrado todos
lospatriarcbas : tanto q todos ban paffada

oelanteoemi oedeHdam baftailfeclcbifcji

decb/ycHado meelangeloelateoi]co. iCata

aqui efte es ;^lbelcbifedecb: po:ende fecierta

q alfi es : y bcfpues el mifmo viefo yua p:cdi

cando q melcbifedecb era bob :e y no 0106 : t
gojofedllo mucbo el ar^obifpo cirillo.jClfrc

t)e fancta mcmo:ia riendo aun nino vio eit

fueiios que nafcio vna vid en fu lengua y crc

cio X bincbio toda la ticrra:? que era muy fru

tificante y Que venia todas las aues ycomia
Del fructo oellajy quanto ntascomian tanto

mas crefcia el fruto.0tro ii xio vn fancto bo
b:e en fuenos vn o:den oe angeles que oefcc

diaocfcielopo: mandamientooenueftro fc

fio:/ que tenia en la mano vnlib:0 cfcriptoi

oentro y oe fuera : y oc5ian entre a , 21 quien
le oeuemos encomcndar: i vno5 De5ia a vno
otros a otro.*^ i efpondieron % oijceron. 'pot
cierto ambos elfos que auey5 nomb:ado fori

fanctos t fuHos: emperonofe puede cncomg
dar a ellosienfin oefpucs oe auer nomb:ado
mucbos fanctos oiveron que a ninguno fc

podia encomendar ialuo a effremiT vio aql

viefo a quien fue bccba ella reuclacion en fuc

nosqucoierona g5ffrem aquel libwjyen a^s

manefciendo Icuantofet vioa CfFienque en
fenauatiquefaliaoefu boca como vna fuen

te que buUiaty conofcio el viefo que auiavv
fto el fueno que era ob:a oel fpiritu fancto lo

que falia oe los be^os oe £ffrem.i©tro ejcem

plo al pzopoftto es ya oicbo melcnp.cjxviiU
IBc^ia el abad ^uan que vn viefo eftando co
tno fuera oefl arrefeatado vio tres monges
que cftauan allende el mar:y oela otra parte

oe la o:illa les oijco vna bo5, Xomad alas oc
fuego y venid a mi: y los oos oellos tomaro
alas X bolaron a la otra o:il!a oondc fe flntio

la bo5:y quedo el terccro y Uo:aua re5iam.e?i

te/y oaua grandes bo3C0: x oefpues !e oiero

alas no oe fuego mas fJacas y oe pcca fuer^

$a que con gran trabafo cayendo y leuantatj

do muy ato:mentado llego aculla:tal ts cM
edad y gcncraci6:que fi toma plumas no las

auraoc fuego: mas amalaucs emfcrmas y
flacas.0iro e^emplo al p:opoiTto cfta ya ef^

cripto enl capitulo cuicueta y ocbo. £ Iabad
.i^acario queriendo confolar alosrelisio;^



foe oe3ii . Wno ac^ vna vcj vti nmp con fu

madrc : xcm endcmoniado:y oe^is a fu ma;*

dre.Ecuatjtatevamos oe aqui : y ella oesia.

IHo pucdo bifo. f refpodiale el bifo.fo te lie

uare:Y maraiiillcmc oc la aftuda oelos oia^

blos:caoSdc adelatecllos queria efbarrar,

^e5ia otrofiDela condulTionoe Scitbia a
losreligiofos ^iuando vieredcs vna celda

cdificada cabe vn laso : fabcd que cerca cfta

la DeftruYcion oe Scitbia:y quado vicrcde?

|06 arbolee y^ clta oelante oe la puerta:-? qn
do vieredce los nidos tomad vuellras piele?

fbuYd.0cro e^€plo al pjopofito ballaras ar

riba en el capitulo.]t:.Bi?:o el abad moYfe5 en
Sdtbia.Si $uardarcmo0 lo5 mandamicro?
oe ufoe padrestYo p:efumicdo oe oios: vps
pjometio q no vcrnan aca los cnemigos: t (I

no losguardarempa ellelugar fe oeftruY^a.

l£ftado vna vc5 astentados los rclisioro5 co

el abad i^oYfes oiico Ics. Catad que oy vcr

nan los cnemigos a Scitbia : pojendeoad a

t)UYi>^ ellos oi]cer6le.i^adre tu no buY^as:

Y el Oijco les. fo mucbos aiios ba que efpero

efteoiapozqfccuplaaquel bablaroemi k^
fioz ^efu ]cpo.€tnito5 toman a cucbillo a en

cbillo muera/Y ios otros oireron le . IS^i buy
remosnofotrosnnae contigo moziremos: y
cl replicoles . fo no tengo caufa po:q buY?.
vea qualquier oe vofotros como elta : y efta

uanconelvi) religiofosi'Z oijcolesXatad aq
los iniieles y encmigos q fe allcsan ala puer

un luego los cnc^aigos entraro y mataron:

Y vno oeUo5 efpantado.pozel tntcdo oela car

nebuYo y fecfcondio tras las cfcobas 6 pal/

mat-z vio fictc cozonas que oeccndian y cozo

nauanal abad ^l&OYfestY a.vfrcligiofos q
fueronmucrtos conel . ©e5ian oel abad Sil

uano q quifo vna ve5 y? a SYzia i oi^o Ic fu

t)ifdpulo ^arco. '^adrc bolgaras aqui : q
no te 6]carey© Y^'C^pera pues aqui otros tre?

oias«f comocfpcrafeel abadaltercero oia

muno>d^arco fuoifcipulo . ^e3iael abad
5ua q fue oeftcrrado po: iifbarciano q vmo
vna ve5 oeSyiu al abad i^ailoii'z quifo Ic

pzcguntar 6 la ourc5a oel co:agon : y cl vicfo

nofabiabablar griego ni leoauan tru^ania*

[£ viendo el viefo q ellauan atribulados co;^

mengo oe bablar en griego : i oiico la natura

oel agua cs muelle/y la oc la picdra es oura.

^as fi vn vafo Ucno oe agua ciluuteregotc

mdo fobie vna picdra cauala Hfii la pala^^

f^oxltt

I /

bja oiuina es ligera y nfo co:a(6 ouro."^ alfi

OYcndo el bobzc muY amenudola palab^a $
oios:ab;e fe fu cozagon a tenter a oios . Bijro
el abadT^artoz.efcripto efta como oclTcaua
cl cieruo la fuete ;?l agua : alfi mi alma oelTea
a ti oios.'^ozende como los cieruos enel oc
fierto tragan mucbas fierpes YOc^puesS en
ecndido? oelvcmino ocJfean llcgar al agua:
alfi los monges qucmozanenlos oefiertoa
fe cncicndcnvc la pouj^ona oe los oiablos: %
poz e0b oeSlea el labado y el Oomingo vcnii^
ala fuente oel agua:conuiene faber alcuerpa
Y fangreoe nacltro feiioz |cfu cbzilto : pozq
fea alimpiados oe qualquier amargoz oelo5
malos efpiritu5»ilno pzegunto alabad -^^
ltoz:quecofacsno toznesmalpoz maUSKd
pondio le el abad H^anoiMfia paJTion ticne
quatro manerasXa pzimcra oelcoza^oXa
fegunda oe la viSta. 2La tercera oe la lengua.
Eaquarta no toznar mal pozmal.Ca nta pii
diercs veneer el penfamiento novernasa In
villa:-: guarda poz kmcjantc que no babies:
ca fl bablarcs emicndate lucgo pozqae no fa
gas ni acojnetas mal poz maL Conto el obif
pofanrBafilio que fue en vn moncRcrio tc
monfas:vna mogaquefingiafer locaYcndc
moniadari: todas las otras la tanto abozref?
cian que ni aun queria comer cojtella :tm^
cfcogidoetia vidaque rtnparrirfe oela co5i
na:cndecumplia todo el officio oecl monc:*
fleriotYcra comooi5en vuigarmenre poz re
fran vna efponja oc toda la cafa : y clla pudy
muYbienpozobzalo queen lafancra ckrip
tura Icemos . ©i alguno oc voforros pienf^
enede mundo fer fabio : fea loco para que fe

baga fabiot-r alfi ella no Yua tocada:t aifioef
grenada fcruia a rodao:y las otras tenian cu
bicrtas las cabc^as confns coguUasjY ^c
quatrocientas monyasquc alliauia ninguiJ
ha la vio famas comer : nuca en toda fu vida
fe alfento a la mefa : nunca oe alguna ocllas
recibio vn gatico oc pan / mas alimpiando
las monfas folamcnrc oe las mcfas : rlamn
do las olias/ocfto folo fcconreneaua: a nin^
guna bi5o fanias inmia/ nunca miirmuro j5

otra:a ninguno bablo poco ni mucbo 1 1 am
do poz todas maltratada t abozrcfcida y (n:^

friendo los ocnueftos oc todas* Bparefcio
afantl^iterio bombzc apzoiiado yquc bi^
uia end oederto ellando asTetado en ei kigar
llamado "^jopbirite vn angel y bablolccn
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iSegutida parte*

efta m^tjcrl .T^o:quetct>£ls ^cntcndcr poz

cftar cnefte Uigar fcr fanctor quieres vcr vna
rauger mas fancta que tur t^e al moncrtcrio

t>e 139 monfas Xabenefiotas y ballaras alU

vna que ticne vna cozona cnla cabeja:pozeii

dc tenia en poflelTio oc mcjoi que tu . Ca ella

dopcleando contra el pueblo nuncafebafu
cozajon apartsdo oc^ios : im ertando que
(Ao en vn lugar fin niouerte con cl pcnfamien

to vas poz todas la^ciudadcs. V vino luego

al monefterio fufodicbo : t rogo a los mae^
ftros oe lo0 religiofoe quelo Ueuaffen al mo
neftcrio oe las monfas i al qual viendo cllos

muygloziofocn lavida-zviefo/ fin oul*dar

pufieron le oetro: y entrado luego ociTeo ver
itodas las monfas: cntrelasqualesno via
equella poz la qual auia ^ccnidon oijco en co
cluJion.Cracdmc las todas : ca alguna 6 yo
fotras me parcfce falIecer.£ntoncc oi]ccr6le,

^na loca tenemos en la co5ina: ca locas lla;?

man a las cndcmomadas. felODco.Satad
la aca para que laveaXo qual oydo comen
jaron la oe Uamar : y como no quifielTc cfcu^:

cbar fintiendo fcgun picnfo algo : o quiga co
nocicndolopozrcuelacion ominaoijccro le,

S>ani '^Yi^rio te oefica ver: ca era bob:e oc
gran fama y renombzct-r como la (zcarcn 1 1c

Tio lafrente embucltacon vn paiiooc lino

lan^ofe a fus pies z oijco . ©ajttc tu bcndicio:

Y ella poz femefante tendiofe pozcl fuclo afu?

pies 1 oijco.llu fenoz bendijcme.f todas la?

monjas cfpantaron fe z oijceron le . '^adrc
no fufras tal cofa:ca efta que tu aqui vces es
loca* £ntonceoij:o fant "^Y^^crio a todas
cUas^^ofoiras foYS las loca5:ca cfta madrc
vuc(lra'zmiacs.£Y^i*uegoa©iosqueen
cloiaoelfuY3ioYO merc5carertan otgnoco
moella:loqualoYdo caYcron todas juntas
flfus pies confelTando cada qual auer contra
ella pcccado en oiuerfas mancras : ca la vna
ftejia que lauando la fu3iedad oe los platos
k la auia oerramado encima:la otra que mu
cbas vc5es le auia oado oe bofetadas y ajo
tcs:la otra fe arrepentia -z llo:aua po: le auer
pucfto mollasa en '.as nan5cs.f las otrai oe
3ian auer becbootros mil Dcnuellos.'poz las
qualcs codas aql fancto bijo o^acion a oio5:

-z oende a pocos oias no podtendo fu frir c'la

tanca bonra: y crcYcndo fcr agraaiada oelas
cfcufacioncs tantas que auian becbo falio fe

crctaiiiente oe cl moneilcrio/y adondc fue/o

en que lugar fe pufo / o que fin bi30 ninjuno
pudo faber.0tro mYfterio alpzopofitoballa

rasenelcapttulo.clviif.

C Capita xc%'tx>\.^ es &do
mifmo: Y^itc trafladadooe 6riegocn latiii

poz^uanfubdiaconooelaYglefiabeiHoma;
'^"li'Ec vna vc5 ^acbaria^

J
afu abad Siluano i fall©

le fuera oe fiiY q tenia ten

didas fus manos al cielo

1 como vido efto cerro l^

puerta Y faliofe: y toznail

do otra ve5 a entrar a ccr

ca o^a oe fcjcta y nona b^
llole<5aqueUamaneramifjna.'^ cerca las;]C;

bozas toco la puerta: y entrado ballolc repo

fado 1 oijcolc . "^adre q ouille oy^Y ^^ refpoii

dio, l^i:o OY be adolecido : y el teniendo fus

pies oe3ia.lHo teoejcare fino q me oigas lo ^
ba? vilto.iRefpodio el viefo, yo fuY arrcbat*

do al cielo -z vi la glozia oe oios: i alli be efta

do bartaagoza.©ijco fanta SY"cktice.Se^
mos fabtos como las ferpientes:t fimplc5 cd

mo las palomas:pozq entedamos aftuiamg

te los la50s oel oiablo . f aftutos como fier^

pes fucoicbo:pozqcntendamos la? tamdo
nes oel oiablo y fus artes. Ca vna cofa feme

jantc poz otra cofa fcmejantees fobzada:ca

la fimplicidad oela paloma oemueflra la pn
ridad oe la obza.0tro e;ceplo al pzopofito f«

Haras arribacnelcapitulo.):;c)cvf. ^n vicfo

oi]co, £fto eslo que ella cfcripto:fobzeoosd

tres pccados oe 1Iy?o boluere el roftro:mis

no fobze qaatro:c6uicne fabertpcnfar elmaU
-J confentir enel y en la babla:y cl quarto es a
cabarla ob?a : i poz coniTguicnte enefto no fc

quita la Yza oe oio5.^e3ia oc vn gra viefo en

Scitbiaq quadocdificauavna cclditafalia

con go5o:Y poniendo los cimietos no fe yu^
bafta q fe acabaJTet-z aiTi faliedo vna v£5 a edi
ficar Y obzar la cclda enofauafe mucbo.f ma
XCTon le los religiofos . 'ibadre pozq eftas tri

ftefY refpondiolcs cl. ^ifos efle lugar fc ba
ocoeHruYztcaYo beviftoqenScitbia febaf

enccdido fuego : -z tornado los religiofos las

pa!ma6:'Z firiendo lo ban amatado:-: toinofc

otravcja encendcrY tomaron otravc5 los

religiofos las palmas t amataron Ic:y cnccn

dtofc tres veses t bincbio a toda fcicbia:-: y^
no fe pudo amatar: y pozende me cntriilc5co



mucbo Y cftoY mal contento. "Bn vido ot'jco,

Efcriptoella queeljiifto fioiefcemcomo la

palmai-z flgnifica dla rajon el frtito grande y
fnUo Y oulccf ay en la palmavno como tro

CO bl3co:enb mifmo fc balla end fufto t ca tie

ne vii coupon fimple que mira folamentc a

oiosiY todalaobjaocl fufto eftaenfu co:a:^

jon : ca la agudej oc fu3 aguifoncs es como
vncaftillo cotra cl Diablo.Eii^o vna ve5 otro
vic)0.Sunanut£9 recibio a Ifeelifeo pozq no
tenia afccion con otro bomb:e:i oi5efe.Su^
namites tcsier pcrfona oe alma / y l^elifeo (i

gniftcar laperfonaoel dpiritafancto: poico

ftgmete en qualquier o:a q fe parte el anima
t)e las piancaa oel mundo y oe la turbaciort

le vieneel cfpiritiioiuino: ycntonce podra
parir aun que fea manera.Bn otro oc los pa
dresoijroq loaojoeoelpuerco tienennatu^

ralmentcvnacatadura qucfiempzemirana
tierra ni pueden mirar al cielo:alTi el alma oe
aquel que fe oelevta en la oulcedubje oe los

oeleYtestfi vna ve5 cae enl cieno oela lu)curia

con gran trabaio pucde mirar a oios: o faber

alguna cofa oigna oe oios. fue vn muy gra
cotemplatiiioelqualaffirmauaYoejia/ita

virtud que vieflar fobzcel baptifmo: la mif*

ma vnfob:e la veilidara oel monge quando
refcibeel abiro efpintual.21 vn viefo oio nuc

Uro feno: gracia oe ver lo que fe basia enefco

dido Y oe5ia . fo vi a las vc5es enel moneile

rio vn reSigiofo que mozaua enlacclda y elta

ua penfando.f eitando aquel fraYle penfan^

do no podia entrar: y quando celTaua cntocc

cloemonio entraua en la celda. ©e5ia oe vn
viefo q rogo a oios que viefle los oemonios

Y fue Ic reuelado.TBo bas menefter oeverlo5:

Yelviejorogaualeoijiendo . Scfioipuede

me guardar lu gracia^ f oefpues el fefioz re

uelo afus ofosti violos que alTi como abejas

cercauan los bombies y batian los oientes:

t los Angeles oe ©ios los maltraYan ©n
\kio x>ixo:quc dos religiofos le e!lauan vc^

5tno5 vn percgruioiY otro q eilaua end cozot

Y aquel auenedi50 era vn poquiro perc5ofo:

Y el otro muY oiUgente.i^ acaefcio que aquel

peregriiio rnurio:'Z aquel viejo vc5ino oellos

fiendo bombzc ailuro vio vna mucbcdubtc
oe angeles que Ucuauan fu alma : y cosno lie

go al cielo para entrar pufieronk comicnda:

1 vino vna boj que le oijco . Cofa cierra es q
clperegrmofue vnpoquito pcrcjofo: mas

po: fu peresrinagc ab:idSe.f befpues mwi&
el otroj-z vinieron a cl todos fus parientes : z

viendo aql viefo q no venia angelcs a lleuar

fualmatclluuo marauilladb Yarrodillofe oe
lante oe oios z oijco,Como ficndo aquel pcf
regrirtotaocfcufdadoba alcanjado talglo

ria:z fiendo efte oiligente no ba mereeido tal

cofa^i vino le vna bo5 que le otjco* Eltc cu

f

dadofo quando vino a moiir ab:io fits ofos

z vio llozav fus parientes:Yacofolo fu alma:

mas aquel peregrino aunquefue ncgliigete

ninguno oe los fuyos vio: y oando gemidoj
llojo -z oios le acofolo. Conto vn otro padrd

que auia vn bermitafio enel Yermo oe ifiilo;^:

poleos:-: feruislc vn fecular muY leal, i^ auia

en la ciudad mifina vn bomb^e que era rico

Y malo : y ^cazkio que murio aquel rico y Uc
uaualc toda la ciudad fnnu : y el obifpo con

lamparas:'ZMido aquel q fcruia a aquel ber

mitaiio como acoilumb:aua traYa le pa: z fa

Ho q felo auia comido vna beftsa ftera:'zcaYO

enel fuelo z oiicorrtomeleuatare balia q oios

me reucle que cofas fo cftas q aquel malo ba
auido tata bonra en fu fepolfura:i a efte que
bafcruidoaBios nocbe-r oiaba acaefcido

eito:tluego enclTepunto le vino el angel oe

nueftro feiioi z le oipo . Bqucl malo bijo en

eilemundopocobien:'t aquel rcfcibio aqui

pozque enel otro no ballerepofo. zi^ae cite

bermitano que era bomb;e ojdenado oc to>'

da virtud tenia CO todo alguna cuJpa:'zaque

Mo recibe aqui po:que oclante oios fe balls

limpio'zaiTi fucSTeconfolado: -zoioglojia a

©ios oe (u3 iuY5ios q (on wrdaderos.j^tro

cxcmplo alpjoponto ballara5 enekapuuio.

cl]c,t)i:vf.Conrono5 vn viefo que auia vna vu*

gcuY^ adelanreenlaedad que auia mucbo
apzouecbado end tcmoz oc dio>: z fue pjegu

tado po: el que cs lo que la auia traydo a ba
5cr aquella vidar^Y eUarefpondio le Uozado.

Vo padre bonrrado fiendo nina tuue vn pa^
dremuYvirtuofo'rt5 nobles cormmbiesiem
pero fiaco y cnfermo end cucrpo : el qual bi^

uiooeeffca manera curandoocfi mifmo que
a penaslosquc mo:auan en aquel lugar le

vieron jamas en pSa^a alguna o calle public

ca:t labzaua oc continuo fus campoe: y en a
quello ocupaua (n tiempoi£ quado le acaef

cia e!l;ar fano trata los frutos oe fu labjanga

acafa: YlomasoeeltiempoeiMua con fus

oolcnciasenla cam€:Yera taiicallado qin
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iosqucno leconociiin Ictcnian poz mudo:

mi madrc empcrocra po; cl contmrio muf
cuYdadofa oc bccboe agenos ft fi medida : -z

lasuaBoefoiteftaDc todasquantas eftauan

enefta region : -z tato bablaua con todaa que

pcnfaaanloe tnt'embzosocfupcrfonafer to

dos ienguas: y rcya c6 todos y ctnboiracba

uafccon vcllacoB -z viciofos'.'zsariaua quan
to en cafa teniacomo vna ramcraDefiicrgon

$ada : tanto que toda nueftra bajienda que

era mucb^i no noe pudo abaltanca mi padre

le auia oado el mando y gouierno ocla cafa:

•z oaua fu cucrpo con tan poca verguega que

pocosoe aqucl lugar fc pudieron Defender

oc no pecar conella : i nunca famae adokcio

nidntiq vn pcquefiito oolo: en fti perfona:

mat? t)cndc que nacio bafiaeloiaoefu fintu

uo el cuerpo entcro y Tano . ficnefto acaefcio

que mi padre oe lucnga oolencia atozmenta

do murio:':lucso fe leuanio ayzc y Uouio : y
los rclampagos y trucnos turbauan el ay;e;

Y no cc:Taudo cl agua nocbe ni oia contjnua;^

nicnte lebi30 cftartres ©ias fobjeel efcafio

fin podcr le fcpultar : tanro que los t>c aqucl

lugar momcndo las cabev:a5 fe marauiliaua:

que en:rc todos no ouieflenpodido conoccr

tanto mai oi3icndo,%an eneniiso era efi:e oe

nucilro feilo; Bios que ni aun la ticrra le rc^

cibc para fcpultarf l£fnpero pojque cJlando

miicbo enca fa nok coirom pieffe:'! afFi ningu

no ofariacni:rar:i:urando aun elayae y la teni

pcfcad % lluuia a pciias le pudinids fcpultar:

-J mi madreocfpiics tmicndo mayo; y mas
oefenfrcnada libcrtadoaua fu cuerpo a qua
too la qucrianty ba3ia burdel oe nueftra ca^

fa:-: boiuio con tanto oefoide y plajercs que
aun fiendo yo m'iia vcnimos en pob:e3a . "f

quando ellafallcfcioouo tantap:ofperidad

cnfu fcpoltura que aun cl ayie pcnfauan que
ayudaua en la fcpultar £, yo ocfpucs oc fu

inuertefalidayaoc nina: y refrcnando mis
apctitcs carnaks con ayunos . ®n oia ya
tardccomo fuekacacfcer comcnceoe pcnfar

cuya vidaefcogcriaocremedar ante la 6 mi
madre o oe mi padreque biuio medida % vir

tuofamente. f po:otra parte pcnfaua que
ninsunacofabucnaenfu vida alca^o mi pa
dre:ma3!Tcmp:e eSlunoenooknciat tribu

lacioiL'-ranii murio que maun la ticrra k rc^

cebia. f aiTii>e5iayo:rila vida fuyafue pla

5ieu;e a ©ios / pojquc ouo tantos ocfaftrcs

gmida parte.

cl que afii efcogio Oe biuir^f biji'omc mi pen
famiento: poicierto mefoz acuerdo esbim'r

fegun mi madre biuioi-r oar mi cuerpo aqua!
quiert)cleYtcypla5crt apctitoicaella nin^

guna vellaqucria oc]co dc ba5cr: y con la cm
bnagucj eftuuo toda fu vida fana y p:ofpe^
ra:i alTi fenecio fue oias: pucs oe lo otro que
cuydado tengofy oe3ia : pozcicrto yo oelibc

ro biuircomo mi madre :camas vale creer si

los o)os p:opios:y lo que fe conocc manifie^J

ffcamente i no oejear cofa oel mundo: t afli co
mo a mi oefuenturada pluguicffc eftcacucr

do t ouielTe ya oeliberado oe biuir aSTi fobzc

uino la nocbe y lucgo me tomo gran fucfjory

oefpues oe eftas ra5oncs aparcfciomc vno
oe muygran cucrpo z vifta efpantofa : i mi^
randoefpantomeconla catadurafaiiofa: t
p?egunro con muy gran boj . 0.nc tales fon
tus pcnfamietosff yo asTi pot fa viila como
po;fu tragc muyamedrenrada no le ofaua
mirar.f Tfandoeloeotrabo5 mei'o: mando
me q k oi^elTe lo que me plusuiciTe,"? yo per
dida oe miedo % auicndo me oiuidado mi ps
fann'ento rcfpondikique no era cofa oelmun
do £ yo negado k lo: tra^ome ala tnemozia
quanto en micoza^on peiifado ama: -ralfivc
ctda boluiendo me ala ozacion: fuplique le q
me perdonailc: i oi,re le la caufa oc mi penfa
micnto:y rcfpondiome. 'f^jucs vent miraal
vno y al otro:conuienc faber atu padre y ma
dre:Y0cndeadel3nte efcogelavida oeique
mas te plusuicre . f tomo mc po: la mano y
Ikuome a vn gran c^po oonde auia mucbo5
parayfos -z oiuerfcs frutaks/'Z mucbo5 arix)

Ics/y gran bermofura q oe3ir no fe podria: y
pufomc oentroz-z falio mi padre a recebir me
y abza^ome y bcfome y llamome bifa , £ yo
po? fcmefantc abzacek/t rogauak q eftuuicf

fe ccncl:y rcfpondio me 2igoza no pucdea
cilar aqui:mas a quidcm feguir mis pifada?

til vcrnas oendc a poco tiempo aca : y corao
yo aun le pozfiaffe oe eftar ccehtomome oira

ve5 poi la mano el que me trajco z oi;co . 'Em
y moltrar te be aru madre que fe quema enel

fucgo: pozqucfcpas cuyavidaayasoerc^
mcdar y feguir : y pufo me en vna cafackma
Mem 'DC ruydo y confufton : y mol^ro me vn
homo oc fuego / y vna caldera oe pe5 beruie

tc:Yvnos oe vna efpantofa viSlaque e'jla;^

uan fob:e elbozno:^ yo mirando para abaro
vi a mi madre puefia en la caldaz baila la



nftaida. fo.ditJl
gargata q batia lostjfetc^/flsdionda oclos

mucbos sufano5 q lecMmcn ocrredoj:^ en
viaiomc oaua grades grttoe y oe5i3me4 I^i

fa gihtY t>e mi q pot mis obiae y pecados (a

fro ertotca todo el bien biuir y con virrud me
parefcia vna vanidad.7 la lujcuria t aleuofia

Ycmbnasu£5 nopefaua queouieSTeoeauer

alguna pcna.if^ paramieres po: pocos oelef
tee quantoe tozmen.os paso:mira po: auer

menofpieciado a ^ios q pago rercibo:todo$

los males me ttenen ccrcada: biya agota es
tiempo oe afudarirccuerdate oela lecbe que
mamalle:eozn3me agoza elbeneficio 11 algu^

no famas 6mi recebiJlctaue merced Demi fifa

mia que ardo encite fuego t nimca me acabo
oequemanauecompaffioit t?emiqfoY e^a;^

minada en eftos tozmesitos : aue merced oe

mi bifa mia:-: tiendem mano y facsme ©eite

lugar:-! yo rebufajido ocio ba5er po: los que
alii eftanan : como orra ve5 mi madre Diefic

bo5esY mcoi]cciTc.j^ijaaYudame: -rnoqiiie

rasoefccbarlos llo:osDem pjopia madre:

recucrdate De mi Dolo: enel 01a que te pari:y
nomeoefecbes qmuero eneik fuego jmoui
mcconfubo5 Y!3srimas:'tComence De oar

algu nos gemidos c6 gra oolo: , ^ los q eUa
uan en mi cafa Icuataronfe y pjegutaron me
la caufa po:q fofpiraua: z yo conrelcs lo que

auia viilo:? aJfi be y^ oeliberado enteramen

te oe feguir la vida oe mi padre iTendo cierra

po: la gra miferico:dia oe nueftro fefio: oios

q las penas eila guardadas para los q no ba
temo:oe malbiuir :'zconociedo la glo:iofa

virgen mucbas otras cofa5 oela mifina viJio

po: la reuelacion q auia zuido I y fer grande

cl gualardon oe las bucnas ob:as : oe5ia fer

cnocmafiagrandeslas penas oelos malos
actos Y oe la vellaca vida* i^o:edeamados
mios tomemos cofejo para nos mifmosipo:

que podamo5 fer para riemp:e bienauentura

dos.Conto nos otra vej el mifmo viefo t5 tu
obifpo:Y eflo po:que tegamos gra confian^a

quan ligero y p:eSto feaoio? aperdonar: fola

mente nos repintamos oe nueftros pecado5.

Bc5ian pues vnos al mifmo obifpo auer cm
trelo0Cb:irnanosoos mugere^que yendo
po: el mundo biuian oefonesiamerciY el obif

po mouido po: lo q le Oejian fofpccbo fe que
las otras no fueifcn qui^a tales:-: boluia fe a

rogar a oio5 q lo certiiicaffe oe aquello:-: reca

bclpjca oefpues oe a aquella oiuma y efpan

tofa confagracion como fe llegalfen oe vnd
envnoa refcebirel cucrpo oe nueftro feno?

po: los roftros conocia a q pecado5 era fome
tidas las almas*£ vio los roftros oe los pe
cad0:cs negros:y otros q tenian las caras q
madas oel foUy los o^os bermefos i fangrie

tos/T ^\^ los I'uftos oe muY claro roftro x c5
beftiduras blancas:y los vnos rccibiendo el

cucrpo oc nueftro feno: fe quemauan y ^ncl^

dian.f a los otros parefcia en n cdmo lub:e;

Y entrado po: la boca todo cl cucrpo le0 aia
b:aua:'r auia cntrc ellos bomb:es cafados q
auian efcogido la vida bcrmitafia : los qua?;
lespo:feme?ante parefcia tales:befpues bol
uio fe Y comen^o oe comulgar alas mugercs
po:qcortocieiTe que tales eran las almas oe
eUast'Z vio ejfo mifmo bajer fe negras / y ro^
]cas fus caras/Y colo:adas y frefcas : y cntre
cllas vinieron aquellas oos mugercs q eran
acufadas oelanteoelpo: Ciuicndmi^ftn^
ladamentc vznido a efta o:acion y contepla
cion:': vio como venian al fancto fscrameto

q tcnnn el roftro claro y bonrado y veftidas
enderrcdo: oc vna cftola blaca: x como ellas

omeron parricipado los mffterios oe Cb:i^
fto fueron muYalumb:adas: y d obifpo and
como ante boluia fe a las otaciones acoftu \n

b:adas': fuplicauaaoios codiciando faber
la manera oc las xcntluionm que le auian Ji

do moftradas.t^aparcciolc el angel -: man^
dole p:egutar oe cada qual:y elfanto oMpo
luego p:egunto oe aquellas 000 mugercs fi

eraverdadcra aquella p:imera acn^uion
fslfa . f el angel afirmo todo fer vcrdad lo q
auian oicbo Delias. l^:egu£o po: femefante
el obifpo al angel que era la rason q enel co^
mulgareftauanlosroftros Delias refpladef

oe fus pecados: •: no to:nado a ellos c6 lagri

mas gemidos x limofnas oc pob:es po: con
fejTion recibieron el parayfo p:omctiedo oeti

de adelftceoenocaerentalcs Ycrrosfolame
te ouieffe pcrdon oe lo paflado: y merecieron
po: efto la muda^a oiuina: x fueron perdona
das oe fus culpas: : biuiran oendc adelantc
medida x fufta : piadofamere: y el obifpo oe
51a marauillarfeno folo oel mudamietodila?
ca efto acoftrib:a oeacaefcer a mucbos: mas
oel Don oe oios q no folamete no la5 iomttio

a los to:mcntos: mas aun les quifo oar rata

5Ui^
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^vAc\^*A t>iplcd angelCu con rs35on te ma
rauillas Dcfto como l?6b:c: cmpcrod omni;?
potcntc fefto; i oios nfo -r vucftro/ Jledo ctcr

nalmente bueno t mifertcozdioib / a los q fe

apartan oefu5 pwpios vicios z po; confcffio

fc allegan a eI:no folamctc no ocjca pcrcfcer:

mas aun aparta odio? fii yjaiy los l5onra:ca

tanroamo oiosalmudoqoiofu vnico bifo

poiclicXodo cfto C0 Yaokbo cnl cap.dvif,

Bern vn padre q trcs cofas mny fenaladas
ticne los reltgiofos a las quales no5 couiene
Ucgar con tcniojy teblando y co §030 efpiri

tual.S.a vna cs lacomunio oe los facramen
tosii la mefa oe los rcligiofos: y la cuecao5
de fe laua los pics lo5 rdigiofos.f vn tal ejce

plo q auiavn gran vicfomuycomcdido y oc
griicrianga:-! contccioiccojncr c6 mucbos re

ligiofost-icomiedo cllos: via en el efpiritu el

mifmo vicfo aJTcntado ala mefa vnosque co
mian mid/otros pan/otro? efticrcolty mara
uillauafe cntrefii mifmo:'z rogaiia a ©ios y 6
3ia.Scri02 Dcfcubzemeellc tnYlterio q vnmif
nionianjarcrta puefto fob:cia mefa para to
dos:'Z comiedo parece auerfe affi mudado/q
vnoscofTie miel:otroG pan/otros efliercol: -:

vino vna bo5 oe arriba q le t>ijcoXos que co
men mid fon los q con temo: y tembloz 1 ba
jicndograciasa ©ioscome y bajc o:acion
fin cafar:-: fn o:aci5 como enciefo fubc a t)io5:

"Z poz cfib come mid . V los q come pan efibs
fon los q ba5i^do gracias reciben lo q les oa
nitcllro fcnoj.f los q comen efticrcol efibs fo

los maldi3icntcs: yque t>i^cn cfto es bucno:
t elTo es malo:-! no conknc pefar tales cofa5:

mas ante oar glo:ia a oios:-: ofrccer le alaba
$as:po:quc fccupla en nos lo que es bicbo.
SgojacomaYS bcuays fagays otra cofa
I?a5edlo todoa bonrra y gloiia oc nueftro
fCfiozBios.

^tibio t>closQctC9 x>ic)09
qucba5ianmilagros.
s^.Ste milagro oed p:incipto que

laqui fe cncnra ballaras arriba en
jdcapitulo,ccliif.(0tro tiempo ficfi

„__ Jdo necelTario al abad ©ulas bi3o
ozadon z pafib el rio cbifo:on a pie:? marani
llado p:eguntole:como fentias lus pies qua
doandauascndaguarY refpondio el vtcfo.
lfeaflaelcalcanalfentia:maslo otro ellaua
^rrac ocbajco be mis pies.i^tro fi yedo vnos

a vervn vi'efod fol eflaua para ponerfetthu
jieronozaciontoiiceron.Scnojrogamoste
qucno feponga dfol baftaquc lleguemosa
tu fieruo:? oios yo los 1 oetuuo d fol .W^
novn endcmoniadoaSdtbia'rbi3ier6 po:
d ozacion en la Yglefia:y no faliad oemonio
bd po; quanto era fuerte ytenia tefon:t bijcc
ron entre it los derigos ocaqud lugar.iauc
baremosa efteoemomo^caninguno lepuc
dc lanfar faluo elabad ©efario tialc roga;^
mos q baga po:d o:acion no verna ala yglc
fia:masbagamos efto : ca manana ba oe vc
mrbclatcoctodosala Yglenafagamos aiTc
tar alendemoniado en fu lugant quando en
trareeftcmoseno?acion:*z oigamos padre
oefpicrta aql fraYie:t bi^icron lo afifi : 1 vini^
do en la manana aql viefoeftum'eronenozai
cion z oi^ro. q^adre oefpicrta aql rdigiofo:
zmo aaqud pacietcleuantate y fal fuera:^
luego falio el oemonio od y fano . Bijceron
vna vc3 los rdigiofo? viefos al abad l^diaj
en egYpto od abad SIgatbo q era bucn rdi^
giofo:? oijcolcsd viefo Segun fn tiepo buc
no es.'Y ellos refpondicron le . ^ias q otras
fegun los antiguos^\^ el refpondioles.va 05
be oicbo q fegun fu tiempo es bucno mas (c
gun los anciguos yo vi vno en Scitbia que
podia ba5er qued folcftuuicjfc paradocnel
cidocomo bi50 ^efus bifo j5 iBaucs^f oydo
crto efpanraronfe z oieron glo:ia a oios.Bn
milagro ferc5a aqui ya t»icbo enel cap.ccf.t
otro Yaoicbo enlc3pitulo.cicv^be3iad abad
SyfoYo , aauando yo cilaua en Scitbiacon
el abad ^iB^acario fubimos fiete a fcgarcocU
V vna biuda cogia las cfpigas empos oe no
fotros Y Uo:aua fin ccfiar:i^ affi llamo el vie^
f al knot oe aqud camoo t oijcole , aBue ba
aqudla vefe3uda q affi Slojajy refpondio le.

cj fu marido tuuo oepofitado cicrto oincro y
dc5 muerto fin bablar:'r no Dip oondc lepu
fo:Ydfe(1ozqucfe!c encomendo qmereto^
mar a clla y a fus btfos poz captiuos : z oi^o
le el viefo cntonccMilcque vcnga a mi : -z co
mo vino oi^o led viqo . '^ozq Uo;as:Ydla
oi]colc: mimaridoesmucrroYfomo ckvto
bepoftto Yno ba oicbo en la mucrte oondc
k pufo.f refpondiod vicfo . 'Ben y mudira
me la fcpoUura oe tn in^rido / y tomoconii^
go los rdigiofos y f^^^e con ella f como
vinicronal lugar en v>ondc cdaua fa mando
bijco led yicjo a ella . tScie tu oe aquiam
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caf^ti fajfcdo cUos o:adon:Uamo el vicjo al

niucrjo 1 oijcolc .©ode puiTfte cl oincro q te

encofncndaroit^Yclrcfpodio £n micafalo

be cfcodido al pie oc mi cama: -z oijcolc cl vie

jo. 1Co:iiatc a ooztnir fafta cl oia oelsx rcffur;?

rccio.f vicndo efto los religiofos caycro dc

micdo a fits pics / alos qualee Dijco cl vicfo.

VtH \n fido cftp fecbo po: mi:ca ningunaco^
fafoY:ma5po5aqucUabiuda Y fu0 buerfa^J

no0 bi5o ©ios elk mtlsgro, igfto cmpcro fa

bed que Dies qiiiere cl alma ^\\\ pccado / 1 ft

algo enrocc !c pidierc rccabalo/'i venido mo
Itro a aquella biuda oonde cftaua cl oepoil;*

to:Tcllaeomole % boluioafufenoj-rlibzo a

fii3fifos/y los que lo oYcronoicrongloiiaa

IBios . 'tf^alfando vua vej cl abad lemfIto

po: vnlugarvio vn mongequceraoetcnido
po: vnos como bomi3!ero.f llcgo cl vici'o f
pieguutoics la caufa : y como la fupo oijco a

los quele tenian:Dondc cfla cl muertofy mo
ftraronfe lo : y cntonce allegandofc a el oijco

atodos ba5cdo:acion.Vtetidiendo cl las

manos a ©ios leuajrtofe cl muerto:y cl p:c^

guntolc oelacc oe todos . i^inos quieti te ba
muertofYclrefpondio.£ntrandocnlaY3le

fia zwcomzn^it mi olncro a vn facerdote/ y el

Icuanrofey matomeiUeuomeal moncfterio

Dcftc abad : mas yo os ruego que le quircys

aquel Dinero y lo oeys a mis bifos . Entocc

refpodiolc el viefo . Bete % oucrme fafta que

vega aucitro fenoz y tcrefucite:-: luego ooz^

mio . Bqui {t re5a vn milagro ya oicbo cnel

capitulo.cliicXonto vti padre oc vn abad q
cftauaenla parte ba]C3 DC esypto cabe Cbc
bas elql tomaua cb las manos las (icrpcs y
lagartos y o:asones pongonofos t couaua
los po: medio:-: los religiofos viendolo ma
rauillauafe y p:cs(jtauanle .^uc bas fecbo

para q tata gracia recibieflTcsfy cl refpondio

les:bermanos pcrdonadmc Si alguno fucj:

repuro todaslascofaslcfcra fometidas co

mo a Bdam que eilado end parayfo ante oc

pecar todas las cofas oela tierra/ y avn los

animalcs le obcdcfcian.^uliano apoHata fu

\>\zxid^^ a "^erfia cmbio vn Dcmonio q fuclTc

p:ello a poniete y le trajreffc oc alii algunas

nueuas.f como vino el oemonio a vn. lugar

t»6de mojauavn mongc eftuuo ende cfpacio

dkZ oic5 oias fin moucrfc / y no podia palTar

masadelatctpozquaioaquelmogcnocciTa
ua bajiedo oiacion nocbe -z oia t Y l^oluio el

oemonio ^vw rcfpucfi^ alguna al q le cmbio/
*i oijrole ^uliano.'^i^ozq bas tardadof y refJ

podio cl oemonio*fo be tardado % foy yizwi

do va5io.Ca yo be fufrido oie5 oias avn mo
gellamado q^ublico a ceffariaqui^a oe ba^
5er o:aci6 pozque pasTa!Tc:y no ba cclTado/

y

bamcadoempacbado clpafibtfoy buelto
fin concUidon alguna . (£ntoncc cl crudo ^u
lianooijco.^uandoboluereyo me vengarc
ocUy oendcapocos oias murio po: oifpoft*

cion oiuina.f lucgo vno oclo5 p:eridentes q
cliaua concl fueiTc y vSdio qaanto end muii
do tenia i rcpartiolo a pobzes / % vino a aql
'^\z\o % fi5ofe mongc'i murio en gra cotricio,

SJquiferccucntavn milagro ya oicbo enel
capitulo.c,riif . "Bna vc3 fuc tctado t3l oiablo
Sb:ab3 oifcipulo ocl abadSyfoyo:-?:viedo
el viefo queauia caydo leuantofe y tcdia {m'S

manos al ciclo oijiendo . SeiTo:oios quic^
rss no yo no tc ocjcarc fino te curares/ y en
dfe punto fano aqucl rcligiofo.Buia vn bcr
mitano viefo cabe cl rio "^ojd^ / y cntro po:
lacaluracn vnacucuayballo allivn Icon/
cl qual comcn^o occruj;ir y reganar los oicn
tes y b:amar:'roijcolc cl vicfo.Bc que te ato:
mcntasique lugar ay para oodc qucpamos
tu t yo : y a no quiercs cilar aqui -^zxz . V el

Icon an mas b:amar falio ocla cucua y facf^

fc.Subio vn viefo vna ves dc Scirbia a ^c
rimmn/y apofentofc ende:-: vicndo los bo^
b:e5 cl trabafo oc fu abftinencia: oicronle vn
poqm'co oc vino.f los otros oycndo ocl trii

^eronlc vn cndcmoniado:y coniqo ci oemo
nio oe maldc5ir a aqucl viefo Di^icdo. 21 elk
bozracbo mc aucys traydo;y el vicjo po: bu
mildad no le queria lan^ar: ma? oij:olccomo
po: cfcarnio , Vocrco en nucllro feno: '^c(a

£b:ifto qucantcs que yo acabc 6 beucr csia

taga faldras ocl/y en comcnjando cl viefo 6
bcuer:oiobo5cscl oemonio toijco . flume
qucmas.f antes que acabaSTe oe beucr falio

cl oemonio po: gracia oc nucrtro fciio: Mn
milagro fc cucnta aqui ya oicbo enel capitu

lo.jcicviif.

oiucrfosfanctos.

fL abad ©ulas rccito t oisro.fcn:^

[do vna ve5 po: cl ycrmo yo y mi a
^^^bad 36cfarion venimos cabe vna
ij^^ucua/enla qual cntrados balla^
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mos yn rcligiofo afientado q bdjfavna trcn

fa oc palmas y no nos quifo mirar / ni falu^

dar/ni bablar/ioip el vicfo Samos oe a?:

qui. Ca po: vetura cftc frayle no ticncgana
oe bablar con nofotro9/'rMidos ©e ay fuy?:

mos lucgo a ver el abad ^natfal tomar bol
uimos poilamifmacueuaoondc auiamos
vifto pjimero aquelrcligiofo:':oipmcelvic
io.£ntremo3 a cfte reUsiofo/ po: ver (i le ba
oios quija reuelado q bable con nofotros/y

entrados ballamos le muerto . £ oijcome el

vi'efo.'Bcnbermano y tomemos fu cuerpo/

ca para cfto nos ba oi'os embiado / 1 oefpo jj

fandole ballamoB q era muger : y marauillo

fe el vicfo t Dijco.Cara y para micntcs como
las mugereepelea contra el Diablo encloe;^

fierto/Y nofotros enlas ciudades nos ba3e^
mos vcllacosii aiTi Dado slo:ia a Bios que
guardaalosquek aman fuvmonos ocaY.
Slqui fe pone vn ej:err» plo Ya oicbo enel cap*

cl]cj:]ciii^©06 Delos padres rogaron a Bios
quelesreuelancaquemedida auian Ucga;;

dot-z vino les vna bo? que Ics Dijco.En aque
Ha villaqeftaen^SYptoaY vn fecuiarlla^J

mado i^ucarifto: t fu muger ba nobze ^ba;f

ria:avn no aucYs Uegado co aqucUos. V en
efie pOto fuero fc los viefos a aqucUa villa:-!

pregutado fallaro fu pofada y ^ fu muger / •:

Di]cerole.©ode cfla tu maridof y ^^a refpon

dioles.'^ailo: es dc ouefas y l^^ apacienta:

Yapofentolosenfucafa. ^como fe bi5iefi'e

tardc vino el Sucarifto co las ouejas:^ vkn
do aqucUos viefos paroles la mefa / -r pufo;;

les el bacin/Y lauoles los pies:y ellos Dijce;?

roleJHo comeremos fino q nos Digas tu. vi^

da.£ntcce gucariJtoDijcoIesco bumildad,

Yo foY pafloi DC ouefas/Y ^^^ cs nii muger*

•f como po:fialfenaquellos viefos pzeguta
do le q les Di)celfe coda fu vida yd no quifief

fe:oijcer6le.©io5 nos ba embiado a tt.f oy^
do i£ucarifto efia palabja temio -z Dijro . Ca
taaquinostencmos eftas ouefas q nos ds^
]car6 nuellros padres : y qlquier cofa q oios
nos Diere Delias pariimos en rres partes/ la
vna en recebir percgrinos/la otra en pob:e5.

2-a tercera en nueftros vfos:Y oende q tome
mugermi yo ni ella nos auemos aYuntado/
ante ella virge:'Z ootmimos encamas apar^
tadas/Y De nocbe nos veStimos facos / y oe
Dia nueftras veiliduras : i bafta oy b6b:ev5l

modo no lo ba conocidoncomo oyeron efto

aquellos padres m^rauillarofeJYfucrofe Da
do gloiia a Dios.'Bino vna ve5 el abad ^a
cario De cgYpto ai mote6 flitria enel Dia dc
la oferta al moneftcrio Del abad "^abo/ 1 di

jceronle los viefos dc aql lugar , ^i alos reli

Siofo5 alguna palabza De cofuclo fpiritualri

Di]cole.i^o no foY avn becbo monge: mas be
vitto monges : t Dijco.^ftando aJTentado yo
vna ve5 enSdtbia en vna celdita aque;caul

me mis pefamictos t}\3icdoMc bafta el De^
flcrto:-! piefa en quanto endc vieres:^ eftuuc

lucbado CO mifantaiia cineo anos ©i5iendo:

quija eftaes alguna tetacio Del enemigo . f
como perfcueraife6 pefar efto : fuYme al Yer
mo : Y falle cndc vna laguna dc agua i vna
Yfia en mcdiot-z venia mucbos animalcsDel

Ycrmo i beuia enderentre los qles yo vi Dos
bob:es Dcfnudos/ycomqo De teblar mi per
foua:ca pefaua q fuelTe fpiritu5.f como elIo5

me viero efpatado bablaro -z dijccronme.TBo

temas ca nos bobics fomo5:'r yo p2egfitele5:

De Donde foYS : y como aucYS venido a ellc^

Ycrmo^fY r^fpodiero ellos : Del monefterio io

mo9:i b5 nos Dado lic^cia -z auemos falido.

Y DSde q falimos ba palTado quareta ano5: y
era el vno Dellos egYpciano:eI otro De Cbc
ba0:Y ellos pgatauameDisiedo . Como efta

cl mUdoit n fubia el agua fcgun fu tiepo/t d
tieneel mudo abudMci.^ refpodiks que (i:

alos qualesYo po: otra parte p:egf5tc:como
puedo YO fer m6ge:i refpodierome ; lino q el

b6b:e renficie a quatas cofas aY enel mundo
no pucde fer moget-r yo dijccIcs. fo enfermo
foY "Z no puedo como vofotros.f ellos reipo
dier6me:fi no puedes como nofotros alficta

te en tu celda/Y Mo;a tus peccados j z afli yo
p:cguteles : no fentis enel inuierno frio o en
cl veranocalurafY ellos refpodieromc.^io5
nos ba fecbo efta gracia q ni en inuierno frio

ni enel vcrano ilntamos caluraiY pojefto os
be Dicbo q YO avn no foY moge/mas be vi^

fto monges y perdonadme . it ftaua vna vcj
afientado el abad SYfoYO folo enel mote 551

abad 2lntonio/Y tardado fu feruido: De ve?;

nir a el eftuuo Die? mefes fin ver bobzez-z yc^
do a vn mote fallo vno q tomana bcfiias fie^

ras:al qua! Dijco elvie!o:Dc Dode vienes qua
to ba q eftas aq;y aql refpodio "^adre poz
ckno on5e meles ba q eftoy enefte montc/

1

no be vifto a bomb:e Del modo faluo a ti.T^

OYdo efto el viejo entro enfu celds / 1 fcria
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a IT niffmo oijiedo.Om aqui rt foys tu pefa

U3G floer fccbo algojY no b35 avii fccbo t^to

COmo cucf€glar,Hnc]ceploalp;opoiito fa^:

Haras ene! c^pxMi) . ©csianoelabad Ifeo: q
mcz mintto ni juro/ni oi)co mal6 ocro ni ba

bio cofa q a otro oariaiTc:cl inifmo 0C5ia a fu

oifcipulorparamietcB q no traYsa5 palabza?

!3Sena9 a eit3celda,^os grades vie^os Yua
po:cl Ycrmo q efta cabe Scitbia.f oyedo el

ion DC VII a bo3 como oebap oe tierra bufca

ro la cntrada oela cucua:enl3 qual eittrado?

ballaro mdc vna v6)C5uela virge fanca q ya

5ia:'Z oi^crole. "ilicfa como bas aqui venido

quie es el q ic ilrue:'c3 no fallaro a perfona

oel miido enla cucua faluo a ella fola . f ella

refpodioks : creynta y ocbo aflos ba q cftoY

encfta cueua palfandomividacoraYJcsoe

Ycruas firuiedo acbnfto:Y no be viftobobie

faluo 0Y:ca oio5 os ba embiado para q fepnl

teYS mi cucrpo:y oicbo cfio oio el fpiruu . f
aqlloe padres oiero glozia a oios : y fepiiUa

do fu cucrpo fucrofe a fu lugarXotaro oevn

bermitafio q falio al Ycrmo reftido folametc

oc vnfaco oe lino.f como ouielfe camtaado

tres "oi^Q fubio ibb:e vna piedra: y vio ocba

jL'o tjclta Ycrua vcrde : y vn \>ohic q pafcia co

mo beiiiatY oecSdio quedito i affio oel. V co

mo eituuiciTc aql viejo oefnudo y no pudief;^

fe en algims mancra fafrir el olo; oelos bo^;

bzes eiiofofc y eScabuUofe oel % oio a fuy: / y
aql bcrmicano yua empos oel % DC5ialc a bo

5es:efperamc q poi oios te ii^oi'f el boluiofc

•z oiicolet-j YO poioioifayo oetitj el bermica

nooefpuesoellola^oel mantoqiraYa veiU

do 1 figuioiaY como vio el "Qk^o q auia ecba

do el manio atendiolcf como llego oijcolc.

2luc$o q ocjcafte el miJdo:YO te be efperado:

YaqUraYicrogaualcqlc oijcdTealgaa pala

bia CO q fc falualTc.f el refpondio . fu ye los

bob:cs Y calla i fcras faluo.Bejia vn bermi

tano alos rcUgiofos q cftaua en £aytbu: o5

dt ay fcicta palmcras/q es lugar adondc lie

go -S^ioyfcs conel pueblo quSdo falio 6 cgy

pto:yo pefe rna ve5 entrar enel mas efrremo

yermo poz vcr fi fallarta quija alguno q mo
raffccnde'T firuicfTc a "^efucbriPio nucdro fe

fio:.'^ caminrido quatro oias -i nocbes faUc

vnacueuarfcomoallcguc/mireoenn-o-z vi

vn bobje alTcntiido : y toq fega q los mogcs
aco(lumbia:poiq en falicdo Ic faludaiTe/y cl

no fc mouia:ca era muerto;-: yo fin oudar co

fa oel mudo cntrcjycomo le toque las efpal^
das lucgo fe bi5o poluo .Y oefpucs vi fu fa;=

ya colgadat-rcomo la toque oifroluiofe : t bi
5ofc mcceni5a.f como yo oefto me maraui?:
llalTe fali oendc/ 1 yua po: cl ocaerto:enel ql
balle po; femefate otra cueua y enella raftro

oe bobze y alegreme y allcgue a clla:ycomo
otra ve5 to({i\c ninguno me refpodio.'y entrc

y no balle a perfona oel mijdo.f eftando fue
ra oela cueua 55ia cntre fi mifmo. iBecelfario

cs q vgga aca efte (leruo oe©ios:o6de quier

q fuerc:YcomopalTa!Tceloia vi vnos bufa?:

nosqvem3:Y3quelaeruooeBios q los fe

guia ocfnudo : mas cubziafeco fus cabcllos
las partes vergogofas oel cuerpo y allega^
dofc a mi i^lio q yo fucife fptrim/y pufofe en
piaciom 1 yo -Kikudo efio/be5iale Sieruo oc
©ios cataq bobze foy mira mispifadasf
palpame q oc carne i fangre ioy.f como oef
pues ^la ozacio oicba me mirafTe y me ouicf
fcconfolado/pufome oetro enla cueua -zpze

gutome.Como vemfleaca^i yo refpondile,

l^o: bufcar los ricruos oc "Bio's for vem!do
a Cilc oeficrtoiy no me ba "oxoq falta'do miDf
feo:i yo pzcgOtelc c^o mifmo % -oxyx, %u co;
mo vcnifteaca/y quiito baq cilas aqui/ o q
talcs til vida/o como Aedo ocfnudo no bas
mcncHcr vcftidosi-zrefpodiomc. fo cMim
end ?noncllerto oe Cbebas i mi oficio era te

%cdoz oe lino.f cntrome end pcfamiSto q fa

liclTe D^de t me pUiiclTc oe aificufo a folas en
algun iHgar : i DCyiamc la fantafixi q podru
eftar con mas folTiego ^i refcedir biicfpcdcs t
percgrinosyaicS^armayozsnerirocon lo q
gauaria co mt trabafo:-: como oi mi cojifcn;^

timknto ala tal f-mrasia y la pufe poi obza:
falii bi5e vn monefterio.'ai qual xamn los
que me oauan alguna obza . i!z Mdo mucbo
\o que auia ganado/ yo oaua pziciTa oclo re;

partira pobzcsiperegrinos. -e^aseloiai;

blonueftrocncmigo auicndo me cmbidia/
comonciiipze/alTientoncccrabafauacnqur
tarmccl gualardon vemdcro / po:quc yo a^
quc)cauaoeofrefcera ©ios mis trabaFOsr-j:

vicndoquevnavirgcnmonfa mc oauaate
)ccr 1 yo acabaua las pkcao oc fcia : y fe las
bokiia : pufolc end coza^on que ocra ve5 mc
cmbiaife mas fila^as -: ouilbs psra tcjccr

:

%
ocrascofasticoniotuuiirios mQ-foz pzatica

yatieuimiento sijC5clofe condio cltocar y
la rifa:y allendc efto e! comer junfos. j£n fiij
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coccbifi!OS oolo: t puflmos po: obza cl pcca

do.f ocfpuc? oe auer eltado concUakye mc
fee pcnfc en mi.f0y o manana/o ocdc a muj^
cbo9 anoe ino:irc y fere para figp:c condena

doxa a clbomb:e q fc allcga a mugcr agena
es obligado al cterno fucgo/ quanto ma© cl

que ba auido q baser co la cfpofa oc cbzifto/

Y afli co:ri a eftc ycrmo y oeicc codas las co^

fas a aquella mugcr.Vvinicdo aca ballc cfS:a

cucua y fucn tc/y ella palmera q mc oa r^^v
mosqaycticadaqual ooseoatilesry cada

mes me oa vn ra^imo que me abafta treynta

t)ias:y cntre tato fe fajona cl otro.f oende a
mucbo tiepocrccicro mis pclos y cabcllos/

•2 como ya oe vejej fe rafgaficn mis vcftidos

conellos cubjo Us partes vers6|;ofas oe mi
pcrfcna f como le pzeguntaffe ti auia ende

cnlos comienco5 amdo frabaio:oi^ome. £r»

los pjincipios yofuy muy ato:mentadooe
oolo: oe bigado / unto que no podia eftar

avn bincado oc rodill^s qndo rcsaua.-rfeas

tendido poz el fuclo rcclamaua a oio5. k^ elH
do con may fucrrc ooloz cnla cucua y oeffa^

llcciendo tanto que ya no podia falir/ vi cn^

trarvnbomb:ci pufofe cabc mi'ZOiKome.

^ue bas.iE ficndo yo pozel miiy confolado

oij:cle/cl bigado me oucle : y como el me oi?

xc^cfcn oondemioilre felo/ y pufomc los oc
doe en oerccbo ocl lugar oondemeooliay
parriofecomoconvncucbilloTfacomelcol
cucrpo:'zmofi:romclasUasas/'zrayolasen

fu mano y pufo la fangre y podrcenvn pano

y toznolc oenrro/i coao lo que auia co:tado
ft oi^ome. ij^aramientes pucs cres fano fir^

ue oende adclante a nueltro kiwi ^efu cbzi^

fto como cuple y conuiene . 'f oende cntoncc

fane y ciloy aqui Cin trabafo : i roguelc mu;?

cbo que me oej:alTc eflar en la cucua oe mas
adentro:-: pirome. £uno puedesfufrir los

cobates oelos oemonios.£ yo pefando efto

roguele q bi5iclfc a ©ios ozacion poz mi:y q
meociraSTc . £ como ouo fccbo ojacton oejco

me.£rto OS be contado poz vuellro cofuelo.

Cotonos po: fcmefate vn ocro vieio que fue

obifpo oe «0jcerinco comofiloouiefie oydo
oe otro . Ssnpero el mifmo era el que to auia
becbo/'zoijco. 'parefcioine entrarvnavej
cnelmasarredrado yermo queciiaccrcaoe

!Efia:o5decfta los majicos po: ver a balU^
ria algu fieruo oe Cbziilo ; t aiTi tornados co
migo alguos panes y agua para quatrooiaj

bijc mi camino : i paffados los quatro oias

Y acabada la pzouiito eftaua penfando q ba;;

ria:y cofiando en nueftro feno: oimc acami;;
nar . f anduucotros quatro oias fin comer.

Y como ya cl ayuno ^ trabai'o ocl camino fu
frir no pudielTc vine a oefmayar -z cay eftl fuc

Io:i: vino vno y tocome con fu ocdo los be^
^oen como con vna medicina fanome : y en
eflfe puto cob:c mis fuerjas / tato q ni mepa
rcfcia auer caminado/ni auido pozbabzci^
comofcntienmilataloifpofrciS/leuanteme

y anduue po: cl ofTerto.f palTados ya otro5

quatrooiasoeffallefciotra ve5oe canfado/
-zcomoouicfrcellendido mis manos al cic^

lo:vcdaquiotrave5 cl bomb:equemc auia
p:imero confolado/q otra vej co fu ocdo/ co
mo vntando mis bc$05 me oio cono:tc:'r paf
faron eneflo oe5i(iete oias . £ oefpucs ballc
vna barranca y vna palmera / y vn bomb:c
que eftaua cabe eUarcuyos cabcllos lefer;!

uian po: veilidura : i tenialos oe vcyej muy
blacos/y la catadura muy cfpatofa. fcomo
mc vido pufofe en o:aciony en acabando co
nofci yo fer bombzui tomome po: la mano:
y p:egrjtome/como rcniftc aca/ eftan en pic
todas lascofas ocl mundotay avn pcrfecu;^

ciones;'-: yo rcfpondilc^o: amo: oe vofo^
tros que cnla vcrdad feruis a cbiiflc nucHro
redempto: ando pozellc yermo/y la perfccu
cio ba cefiado po: la potecia 6 cb:irto.^^a3
yo tc rucgo q meoigascomo venijteaca : y
el no:ado comegomc oe De^ir.fo era obifpo

y becba la perfecucio oefpucs oe refcebidos
mucbos to:m^cos/como ya (nfrifno los pa
dicfie:cn fin facriiiquealos ydolos.V «3fpuc3

to:nado conoci mi peccado : -r oime yo mifj?

mo a mo:irencfTe yermo y baq mo:o aqui
quaretaynueueanoscofeSTando y basiedo
ozmo a oios:iI qui^s me pcrdonsra mi pcca
doi-z nfo feno: me ba oado 6 comer oella pal
mera : i no be rccQbzdo el cofuclo eel perdo
faluo oefpucs oe quareta y ocbo aiios / y en
efte afio ye me foy confolado : y en oisiendo
ellolcuantofelucgo/'Tfalio co:riendo fue;?

ra y efluuo mucbo en o:acion : y oefpucs oc
acabada vino ami. £ yo mirando fu rojlro

cfpiinr^.do co mcncc oe trcmer . iCa eftaua co
mofucgo:'roi]comc:no tcmas cat>ioQtc ba
cmbifido para qucfepultcs micuerpo : i cof
moacabo oeoe5ir £f!o:tendid^?s las manos
ylosptesmurio:yoefccnmi£'ava po: inc
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di'a.V la mitadmc tuuc / la otm pufc oebajco

oc ticrra cmboluicdo fu cucrpo cnella: v aql

fepultado lucgo aqucUapalnicra fe feco y 3
qucUabarraca rccayo:-: yo llo:c mucbo ro;s

g5do a nucftro fcfio: il me otojgaria cii alga

nainancraoclmrido aquella palmeraYfuc
tc/ y q cftuuiclfc en aqucl lugar cl rcftaiuc oc

mi vida : y como cfto no fc (150 oiice enrrc mi
miTmo:po: derto no cs voluntad oc ©io3:t
alTi bajicdo o:acio \\x^q\x^ ve5 al miido/ y
vedaqmcibob;cq meauiavnUdo los be^

cos aparefdo mc y ccfouome . f affttoine a
100 rcligioroe t reciteles toda cila bYfto:ia/

rogadolcs q no oefconfialfenoela gracia oc
t>io9:ma6 que cfpcraiTen a Bios c6 paciccia,

^a fraylc p:egunJo a vn viqo.Si eraU fa;?

ma la q oau.i faluado ala ob:a.f refpondio

cl vicjo q la ob:a.£ oijcole mae adclantc.f

fe vn religiofo q b35ia vna ve5 oudo ' % luc^

go era oydatY eniro en fu cozago vn pefamiS

to que queria vcr la anima oel pecado: y ocl

ifullo como falia oel cucrpo : % no qucriendo

nucrtro fcfjoz^toscorraftara fu oe{Tco:cita

d^o en fu cclda alfentado enrro vn lobo a clrz

altiolc con los oicnres oela falda y facaualc

fucra.f leuaniado d rcUsiofo feguiale / y cl

lobo lleuole falla vna ciudad y oevole endc
YfueJTc.f comocftuuiciTcfucraoelaciudadl

aflTenfado/auiacn vn monerterio vno que re

nia fama dc gran bcrmiiafio/Y eiiaua oolic;?

te cfperado la bo;a oe fu fin:Y cl frayle quevi
no a cl vief vio aparcfar mucbos cirioe y la

parae para aqucl bernntano / como ^i ©ios
po: mzMo fuYo oielTc aloe moiadoics dc aq
llaciudadpan Yagua Y losfaluaiTe:T dcjuI.

Si elk viefo fallefcicrc todos moziremoe.f
alao:at)cfumucrtc/vio aqucl religiofo loa

x>zx^o\\\Q?> Delmiicrno "^iki^ix fob:c aqucl

bermicafio cq varas y eftoques y Cs^^dartee

oefuegoiioYO vnabojquele oiico . Como
cfta alma no mc ba djcado bolgar cnclla vna
folaboiaiaJfitunoaYas compaifion ocUa/
mas facala.V affi vno dc aquellos oemonio5
pufo el efcripro que tenia 1 bincolc end coia

$on DC aqucl bcrmitano/Y atojincntolc nui ^

cbas bo:aG % facole elanima . t' ocfpucs dc
Clio enrro aquel religiofo cnlacibdadYba;;
llovnpercgrinoenlaplaja Dolicnrc que no
teniaquicn oclcuydado tuuidTc'Y ciluuo co

el vn Dia . ^ como vino la bo:a dc fu muerte

Yido aql rclisiofo a fane ^:>isuel y fant i6a;J

bzid que x>z{andd^\\ 1^0x6. anima dc aquclj-j
alfcntados cl -^no ala oiefira y el otro ala ^v^

nieftra rogaua a aquclla anima que falicife/

T no falia / como q rebufaifc dc Depr fu cuer
po:toixo6ab;icla JbigucLComa ya cft^
anima y vamos ^t aqui:; rcfpodjo 4^igucl
Bucftro feno; no5 ba mandado que la faquc
mos an do!oz:t aJTi cb fucr^a n^ la podcmos
facarnalfifanc^igudDio vnagranboj y
t)i^*o. Seno: q quicrcs que bagamos De ella
anima que no quicrcfaUr/tvmovna bo5 %
oi^o.Cata q yo te cjnbio a Bauid con ^\x vi^
buela/y a todos los cbantrcs dc parayfo / 1
oyendolospfalmoscola melodia Dcia bo5
faldra»v como ouieron Dcfccndtdo todos en
Dcrredo: Dc aquclla anima cijtado brmnos
ala bo5 oe Jos pfalmos falio -r aiTcntofe cnla?
raanos dc font ^igud : y fue Ucuada cb go
50 al paraYfo.g)i;co cl mifmo fufodicbo v5 vn
vicjo que vino vna vc5 aJa dndi^di. para que
Tcndiefie los rafos que aula fccbo : y como
losouo acabadoacaefcioleaffcijtarfcaia pu
erra oc vn rico que fc mona.f alfentado aql
vie;o v!o vnos cauallos ncgrcs 'y los q ci^a
uan acauallo i^qx fcmcfanrc x muy efpanta^i
blcs / y que tenia cada qual palos oe ivx^o
enfus manos. f como ouieron Ucgado ala
pucrta dc! rIco pmicron fuscauailos dc fuc^J
ra Y cncraron a pziclTa.f cl oolicnte en -oxlAo
los Di^o a bo5es<i5erioj ayudamcy cUo^ ref

pond!cron.3so:atcba5ac^:d3doDcDiosf
1^o:quc bafta el oia oe y no bas p:ocurai:
do oc le bufcar mietra tcnias la luj oe oiarca
cnclla bo:a no tc cumpic aucr cfpcrai^a \\\ c5
fuclo

, Bquifc pone vna cofa ya oicbacnel
fin Dda vida oc fant ilibacario oc Blcradria
y otro enteplo cl qual ballaras end capituj:
lo.cltiif.fotro ya oicbo arriba enclcapitulo
xcnij. i©c5ia los padres oe vn gra vicfo que
andado po:el ycrmo vio 00s angelcs que Ic
flcopafiauan el vno ala oieftra y cl otro ala a
nieftra:t bajicdo fn camino bailaro vn cuer
po mucrto/T aqucl vicjo atapofe las narise?
po: cl fedo:/-j tl3ieron los Oijgdcs lo mifmo.
f paffados vn poqmto oijco el vicfo alos an
gdcstvofotros olcyscltof y refpondjcronle
TBo/mas pojquc tu !o be5iilc lo fc5imo3 noi:
fotros / ca no okmos la fusicdad ocitc muji
do /ni llcga a nos /mas fcntimos muy bicn
elfcdozoelas almas. Biro el abad ^oy;^
fcs que ocueclbombie eftar como muerto
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CO fu copanero y c5 fu amiso/po:q no lcfu5;;

6ueencofaalsuna.i0£roftoi]coquc ocuc d
p5bicamo;tiguar a il mifmo t5 qualquicr co

fa mala ante que falsaoelcuerpo qno oafic

a bobie alguorelfo mifmo oijco.Si no tuutc;?

re el bobzc en fu co:ago poj oicbo q es pecca

do: 0100 no le ovta:-: pzeguto le vn religiofo

§ cofa es tenerfepoioicbo el b6b:e endco:a

$6 q Tea peccadoj:-: rcfpodio el viefo.St vno
mira (iiq pecadosino vee los oe fu p:o)eimb,

^i]Co el mifmo vielo.-zc. Eftoballaras enel

capirulo.c]ccj.l^:egato al mifmo abadmoy
fc5 vn religiofo.^ue es lo cj ap:ouccba al bo
bit en qualquier traba|o;rcfpondio el viefo*

^ios e? el q ayudarca cfcrito citaMfo ^ios
es guarida/virtud i afudado: enlas tribu?

laciones q nos mucbo fallaro . "^jegfito vn
religiofo/los aYunos z vigilias q el bombje
baje q le ap:ouecba/'z refpodio el vic^o . 2lq
Ilasfonlasqucbajebumillar la alma/ca ef

cripto efta.ilbira mi bumildad y trabafo / y
perdona todos mis pccado5/ -z alTi basicndo

el bobJc eflo oios le aura po; cUos mifericoi

dia. i0trooicboalp:opofi:toballaras enel

capitu.cicci^ . "pieguto al mifmo abad zihox

fcs vn rclisiofo i oico^'i^osamos q vno bic

re a fu efclauo po: algu yerro que ba bccbo/
quebaraaquelefdauo.iRefpondio el vie^,o.

Si es buen feruidot oira;yo be pcccado aue

tnerced oe mit-z oiplc el rchgiofo . "f no oira

otracofa^iRefpondio el viejo^TRo / ca oende

que puilere la culpa fobze fiixxyixcrc yo be pc
cado / luc^o ieaura fu fcno: mifcrico:dia y
copalTion .f el fin oeHos es no fusgar al p:o

jcimo.CCa al tiepo quando la mano oel fefioz

mato a todo ptimogeniro enia ricrra oe£gy
pto no auia cafa oondc no ouiclfe algu mucr
to.Bitoelreligiofo.saucquiere ocjir efto.

iRefpodio el vic;'o:quc (T pararemos mimta
anuellrospeccadosinomecurareoeSosoel
p:o]cimoXocura es al bomb:e que time fu

muerto t5xarlc y Uozar al ageno;i mojir qua
to a tu pzorimo es Ueuar tus pccado5 y e!lar

fin penfamiento oe qualquier bombie q cfte

fea bueno y squel malo:y no baser mala bo
bzcoclmundo/niavnpenfarraslentucoza
gon contra otromi oefecbar a alcjuno que ba
ga mal / ni confcntir al que, fa5c mat a fu pio

icimo:-? no alcgrarte conel que ba5e mal a fu

pjoicimo/cs moar afu pjorimorz no babies

maloebobjeoel mudojmasoi queries co

noccacada qualu ^(fi no obede5C3s dl mal^
di5iStc/ni te alegre5 fOtamete conel enel mal
oe3ir.lBo quieras oy: al q oi5e mal oe tu pi&
)cimo:ca cfcripto efta.TRo fujsues y no feras

fujgado IBo tegas encmigac6 otro TBi te re

euerdcs oclas infurias que te ba5e.lRi tSgag

omcjillo conel q te es enemigoty no te curces

oe fu cnemiftadjy no dfecbes al que tiene pc
nitecia c6 fu pzo:cimo:y efta es la pa5:y en ta

les cofa5 cofuelatc a ti mifmo:verdad es que
ay trabafo.JCmpero oefpues bolgangapara
ficp;e,Ei]i*o otro viefo,^ bobze po: ti nafcia

el faluadoj:poz ti vino el fifo oe oios: y parai

q te falues fuc bccbo b6b:e:qued3dofc oioa
fue becbo niiio y lecto::ca tornado el libzo Ic

yo enla fynoga oi5iedo £1 fpiritu oel fetio:

fobje mi po:que me vngio:yembiomepar3
ocnuciar el reyno oe oios alos pob;es:fijc fc

cbo fubdiacono £ basiedo a^ote 5 vna cucr

da ecbo oel teplo alos que vedia las ouefas

y los bucyes.fuefecbo oiacono quando cU
ncndofe vn oeuatal y basalefa lauo los pics
oe fu&Oifcipulo3:madandoles que laualTen

los pies oelos religiofos.fue fecbo pzcfby^?

tero quando fc afiento en medio oelo5 oocto
res enfenando al pueblo .^ue becbo obifpo

quando torn© el pan y le bendijco •: pariio.'^

looioa fusoifcipulos ^ueafotado po: ti

po:quc te redimieifeit fue crucificado y mu;s

erto y al tercero oia refofcito.Codas eftas CO
fasrefcibio cnsipo: nostodaslss cofaso^
b:o: -r 650 fcgun fu pjouideiicia y ozdenan^si

pozque nos laluaJTcf tu po: el m'nguna co^:

fa fuSVes.Seamos mefurados/ velcmos/oc
mono5 ala o:aci6 z fagamos lo q fea fu lerui

cio/po:que nos falucmos . f)o fue vendido
5ofepb en ticrra agena:y los tres nifjos que
fueron Ueuados catiuos a Babilonia : cono
cicron ende perfona oel mudo.^mpcro oio5

les ayudo 1 los reftibio y Iss ^io Qloiia : pc:
que le tcmia,£l que oa fu am'ma a ^ios; no
ti€nep:op:ia voiatad:m99 efperado el alue

drio oe iBlos no trabafaXa fi tu quieres fa

5cr tn volumd sin que oios te ayiide: gra tra

bafo auras.ifB-zegiito vn viefo ai abad '^a^J^

nozMnc quiere oejir ^jquel pafiOt>da dcri^

ptura.iRo penfeys enlo oe msnana/Yrcfpo;*
dio el vicfo . HI bobie que efra pueflo en ten

tadon toca eHo/q fi ocSfailefce no piefe quan
to ba oe c!iar enclla.. iiEi-a? ante !o que cspic
fentey baoefer cada oia refctba oe grado.
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©e&toefibb0Ticfog*
€Jn rcltgfoftfp:egijl:bil abdd "^^an . Como
la alma ccmecio fus pzopiias bcridas no ba
vergueja oc ocjir mal ocfu pzojcimo^V •'^^po

dio led viefopo: vnafcmcja^a.Buia tn bo
b:c pob:c que era cafado:y encl punto qvio-

otra mas getil mugcr cafofc po; femcfSrc co

cUa:Y era la vna v la otrapoMc.f auiedo fc

ria en vn lugar rogaro leambas 5 1^6 lleuaf

feeofigo-j pufo lasambasbefiiudascn i^ita^^

ciiba enla nauc:t fi5o conellas fu marirtaye:i

como llegaro al lugarj fucmedto oiaJcomo
vio lavna Delias qauiafilecio enla feriapo:

ra5on bela gcntc que fe auiaydo / falio oela

Cuba Y fuc^ea priclTaavn lugar ve5ino/Y
ballado vnos paiios viefos y rafgados cino

fe/Y oendcaquiparefdole y;c6 fi.'u5ia: Y efta

dolaotraoentroafTentada Y oefnuda ocjia

almarido , <^ira elTa comp cs mala muger

Yno ba vcrgu^ja.Bla qual refpondio el ma
rido con oolo; y elpato . Bquellaen algunl
manera bacubiertofusvefguqas/Ytu oef

nuda no bas verguenja oe culpar ala q dla

en parte veftida . Cal es qualquier maldisiS

te q no vicndo los males Yoefectos p:opio5

^cufa los agcnos.Bijrero vnos religiofos al

abadHnronio/lBofotrosqueremos oy: oc
tialguuapalabzaconquenospodamos fal

uar:entonceoi)coel vie/o . lias efcripriiras!

aucYS oYdo/aquellas os oeuenbailanT biii

jrero cUos.lBofotros queremos oji oe tiaU
guna palabiarrcfpondiolesel viejo. BueYS
Ydo a nuedro knoi que oije .Si alguno te

birt'ere enel carrillo Y5quierdo parale elotro,,

•f ellos refpondieronle IHofotros no pode^J

mos fufrir eiTo/Y el oijcoles. Si otro no le po

deYS parar / alomenos beridos fufridlo con
pacicncia:refpondieronle.THi ci^o podemos:

Y el oiroles . Si elTo no podeYS qucrcYS qui
ja berir ante que fer beridosfrefpondierolc.

TRiavn cflb queremos.Cntonce Dijco el vie;:

fo a fu Difcipulo . Hparefa^umos z fubftan;

das a eflos religiofos: que muY oolientcs

eftan:Defpues oiroles . Si ni eflTo ni elfotro

podcYS que OS bare i ij^ues lucgo la ojacio

foia 09 es necelTaria.'Squi fe pone vn cnxcm
plo Ya oicbo enel capitulo. Ixm. ©e5ia el a^

bad "^mn ocla alma que oelTea ba3cr peni>

tencia/quc fue vna muY bcrmofa rameraen

vna ciudad / la qual tenia mucbos amtgos,

•f vnp:incip3l bonib:evino aella-z oixole.

'^;0mete mc oebim'r bie y boncitamete o2

xmvh
de addarc Y toms^rtebepoz mugcr:f d!a bt
50I0 airi:Y si cafofe condla.fcomo anduuief
fen fus enamojados poz auer parte condla/
1 viedo q aqud bob:c ta principal la ouiclTe

tornado poz muger/Dijceron.Sifueremosa
la puerta t>e vn bob;e t3 podcrofo y conocic
re nucftros apctitos/nn ouda fcremoscm^
gados; mas vengamos poz las efpaldas oe
la cafs 1 iTluemos como acoftumbzaaamos/
Ycomoella lo OYereoefcendiraa nofotros y
no auremos oarlo . Y afii como dla oyo los
ftluos bi5o la fcnal oclacru5 en fus oYdos/f
entrofe enlo mas fecretooda cafa: y cncerro
fcende.Bicbo cftcenccmplo oc5ia el viefo/
la ramcra fer nuellra anima/-: fu5 amigo5 kt
los vicios/Y d bobze pzincipal que cafo con
dla6ju fer Cbzifto:y fu cafa oesia fer la mo
radaetcrnaodos cidosj-j los filuadozes I05

oemoniosrla qual n fucrecaila t fid fiempzc
recozre a nucftro fenoz ^ios . Bejia el abad
1^al!;oz.€fcr!pto ci^a end euagdio. £1 q tic

nefava vedala y merque cucbiilo £fto ken
tkndc afri,£i que tiene p!a3cr y repofo t>e)ce

loYtomecucbil!o/c0afabcr:pdeaYcontic
da contra d oiablo.©e5iad mifmo que efta

ua enlss partes oe i^^YP^o vn viefo en vna
celdacal qual fcruia vn religiofo y vna moca
f acaefcio que viniedo los dos vn oia alfer
uicioocl vicfo toparonfe.iEcomo leaourelTc

anocbccido y no pudielfen toznar a fus cafa?

pufoel vic^o enrre log 00s vna {uata para q
ourmielTcniYaqudrdigiofo no fufriendo la

pdcaoefucarne/cozropioaqudla moja/Y
bccbo d pecado lucgo oe maiiana fucife, JS
comod viei'o \o ouo barruntado mirado alo
poz vcnir callo poz entoce:^ affi Yendo dlogi

feguialo5d viep:y no jHoftrando end roftro

algun mudamicnto/como feaparto odlos/
cltauan bablando d vno cond otro:-: oe5ia.

Crce^ que aY^d viefo auido alga conocimig
to oe nueilro pecado no.:!6oluidos ambo5
a el Y arrcpciindo5 oipcrole.'^adre bienauc
turado biis conotcimicnto como nos ba cn^
gafiada el oiablo:Y d refpodioles.Si bifos/

Y dlos oixcroletY en oode fuc en aqlla oza el

pefamieto tuyo oc nuefi ra m ucrte : y refpon
diolcs.^i pefamieto cnaqlli boza alii cfla

ua oonde facCbiiilo cvnci'ncado y ellaua y
llozaua aSTi poz mi como poz voforros.^95
poz quato Bios bapzometido vueftra pent
tcncia yo os amonefto que irabafcYs co Dili



0egiitida parte*
gcciaen cur^rlallasaqpot^fcuifclo aucys
auido .e affi tomada ocl la rcgla ocla petti?

tcda fucrofc pclcado cffoziadamcntc feafta

q PMdiero fcr vafoe efcogido^. 'gin pbilofojj

pbo p:esuto a fant Bntpnio -^adrc conio
pucdce fufrir oecitar alfiq notkncQiibzos/

X refpodiolc el 2lbi lib:p es la natura ociae
cofas criadas : la qual ftepze q xo oclfco leer

laspalabzaeoeDiosfucle eftarmc oclantc,

'Binimdo vno al abad^acario cnla caluj;

ra oej medip oia/ y cttccdido oe mucba fed/
como pidieJTc agua para beuer:rcfpondiole.

I^arto rcbada eila fombzaica mucboscami
nantee x marincros labannieneilerf nola
pucdenalcangar.eimifmovicfobablando
vn Dia oe cotinccia Dijco . Effuer^atc bi|o; ca
Yo en xcxntc anos ccciiiuos no me be barta
do oe agua/ni oe pa / ni oe fucito/ comicndo
el pan a pefo/y la agua a medidaj^ ourmicfi
do arrimadoalae parcde5arrcbataua ;5lfuc

Ho \oq podia "Sin reUsiofo p:cguto a vn vie
|o/ri oeuia comer c6 fu madre / o c6 los bcr^
manoe yendolos a vcrr-zrcfpondioel riefo.

Tflo comcrascon inuger.'gln viefo p:cgunto
Qlabadf rtdo2ooelpe(amieiooclfo:nicio:i
refpodio el vfefo . eiuc venga cl pcnraniicto
oel foznicio y q turbe y ocupe cl coja$6 / con
q no le cuplQ9m pogas po: la ob:a ni apio-
uecbc:empacbafol3mcntelavirtud.^a3
cl bomb:e mefurado ccbala oe fi / y lucgofe
bueluc a baser ozacion . '^o: femefare el mif
ino viefo oejia oelo mifmo . Si no tuuiere^s

inoepefamicntofercmos como lasbeftiae,

/Ib35comoelcncmigo f35cloruyo nofotro5
ocuemoscuplir lo nuellro.ieftemos enla o:a
do muy ateco3 y el enemigo buy:a:y ocupa
te a pefar en oioe y veceraj. Ha pcrfeueracia
oel bien ce viccojia/pelea effojfadamente y
ferascozonado.^ipolaabadeiTa Binckty
celBucftroaduerfarioligeramctc es vec?do
poz loB pobies y oefnudos:ca no riene con q
fean oanados : ca mucbos recozdadofc ocia
tribulacio y oelas cetacionea q nos apartan
oe 0103 quado Ie3 roban el oincro t ba3ieda
acoftub:a llo:ar.(0rroii oij:o la inifma /a.03
qcoquiftanriquejaecomucbos trabafoa y
peligros oe mar/quato mas ganj mas codi
cian/ylopzefenteeftimancomonadat-znos
las cofas neceffarias pozsl tcmoz oc oios no
queremos pofleer.'SIn viefo oijro.ei q ata f«
flnima co la memozia ocla malicia es lemqa

tc al facgo efcondido cntrc la pafd*®n vfef^
oijco^Si a alguno bablas oela vida eterna/j

oile alguna palabza con repetimieto % lagri

mas.V enotra manera no fe la oiga5 pozquc
no Teas oefapzpueebado trabajando en ba^
5cr fierUPS los ptrps co agenas palabzas: ca
al pccadpz oijcp 0ips:ppzq cuScas tu mis fu;s

ftieias y tomas mi tcftamentpppztubpca/
pucs oi;yp fpy vn ca:y avn el can es mefp;q
yp/ca ama a fu fefipz.'t^ np ba oe venir al fuy
5ip oe oips.l^zcgutp vn rcligipfp a vn vic;s

ip 1 oijcplc Comp es eftp queama mi anima
la fu5icdadfiftefp6dip el viejoXa anima co
mumetc oclTca laspalfionei oelcuerpo.£m
pero el fpiritu oe ©ios es el q la foftiene:poz

cndc nos oeuemos Uozar.if^ paramientcs co
Oiligeciaanueftrasfujiedades.'Sliftecomo

/Sham magdalena quado feabap al fcpul

cbzo oc nueftro fenoz y llozo:nucftro fenpz la

llamp.Cales fera nuellras animas.'Sln reli«

gipfp pzeguntp avn viefo t x>ixok.£inc cpfa

fon los pccadc0:rcfp6dioleel viefo . Xos pc
cados fon qndo cl b5bze 6kcba fus oelicto?

Gomonada/y trabafaoe enfeiiar alos otros.

'^ozelfooi5cnueftro fenoz cncl euangclio/

ypocrita l%a pzimero oe tu o)o la viga f en
tonce ecbaras la bufcai'a oel 0/0 oe tu pzojci^

moMn religipfp pzeguntp a vn vicfp % oijco

lc.€iuc bare q mi cozagon enpequefio traba

50 me fiere:refp6dio el viefo. Hlo nos maraui
llamosoc^ofepb quado era nino en Sz^x^
pto enla tierra oelos q adozaua los ydolos/
como fufrio co gran eifucr^ las tetaciones/

1 ©ios lo glozifico bafta la fin . ^camos oc
^ob q no fe oeido 53 tener paciccia bafta la fiti

teniedo a nueftro fefioz ©ios cpmp oelante:

ppz lo ql ninguno oela efperaja q es en oios
le bafto a apartar.^ue pzeguntado vn viefo

poz vn cauallero.Si recebia nutftro fenoz al

q vcnia a fa3cr penitecia.f como le ouo cofo

lado co mucbas palabza5:en fin oij:o!e:oimc

amadomio.Situmantoferafgareccbasic
pozefib.f rcfpondio ; no mas ooy lo a furjir

y adobole^j'Z firuomeoel/entonce oiro el xic

jo . l^ues fi tu perdonasa tu vefliduranp
perdonara Eios a (n fecbura y femcfan^a.

'Biiia vn rcligiofoen vnaceldita q oefpues
oeacabadas lae miiTascomo 6)ca{Tc la yglc
fia cfperaua que faJicficn todos pozq tie Ic oc
tuuiencalgunoacomer:^: vn oia acabadoel

oficip falio pzimero q todos / y fuclTecozrieo



do a fu cclda : y como \c vio cl faccrdote co:.

rcr marauillofe f como pastada la femana
ouiclfcaqucl feligtofo v^nido a la YSl^ti^a

la coilccta oiplc el facerdote . l^ermano oi^

me que cofa ee que pot todos los conuentos
quedaua^ portrero t citel allegamicnto pafa

do faliftc pzimero que todog : t refpondio Ic

el rclisiofo.i|bG:quc me guardaua ocno apa
refar me cofa oel mundo: y po: eflb efperaua

que algurto me occuuieffe a comer condgo:

f

cnelTe allegantienco paiTado ante q vimeflfc

a la Yglcfia xo ptil«^ 3 co5cr vnas poquitas 6
lantcfas/'Z poi elTo acabado cl oflRcio faii pzi

mero que todo^. 0^do ello el facerdote bi^o

mandamiento en la fgleira i oijco . [^crmaj«

nos ante que vegafs a la coilccta co5ed vos
alguna cofatpo:q a quiera po: amo: De aquc
llo vays CO go^o a mas andar a vueftras eel

das. Bino vna ve5 vn fuc5 dc vna pjouincia

oela ticrraoelabad '^aftoi.V" vimendo to^

doslosmojadotesoe aquellugar rcgaroii

aaquelabadque le rosaife que los tuuielfg

po: encomendado3:f que foltafle vnos p:e^

(OSIf cl oijeoks.Bcjcadme quatro t>m y oef

pue5 yo verne.i? cl vicjo rogo a nucflro fefiot

^ oi]co . Qchoi no me oes eila gracia / ca en

otramarterarto mcoe?:aranlo8 bomMesett
cfte luiSar:Y en vlnicndo el viefo rogo al fUe5*

Y elrefpodiolc.i^adre po:ladrones ruega5c

Y el vic)0 alegrofe que no recabo co el )at$ la

gracia que pidio: t alti boluiofe a fu ccldi,

^c^im los viefos quequado entraua ^boy
fee en la nuue bablaua con oios . f quando
falia oella bablaua con cl pueblo:-: alTi t\ mo
semientracllacn fucelda bablacon Btos:

«z faliendo oella babla con los ocrsionios.'gli

novn martceboalabad 2lbacariopo:quele

fanafic que era endemoniado.f eftado fucra

vino vrt religiofo oe vn monefterio / y ouo q
ba5crcon aqiiel maccb^: i faljdo el viefo vio

aqucl relfgiofo q pecaua coi> aquel macebo/

Y no le maltrait^o Di5icrtdo . Qi IBioQ que los

fo:mo lo vec/Y lo fufre que (I quirielTe lo5 que
mariaryo quien foy para cafttgarlos.'i^n cxc

plo feponeaqui yaoicbo end capiEuIo.cnf.

•glnos viefos p^eguntarona! abadi^aPto:.

Sivicrcmospeccera algun reiigiofo rcp:c

bender le bemosfrefpondiolcs cl abad fba^
fto:.Si Yo ouicre mertcftcr oe pafiar oende y
pccar/paflaretY nolt oire cofa ocl mundo.

.dba5 po: quat'o eita cfcripto,^a teJlimonio

efoamoiigesOe^gppfo* foj
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SI lo q viercn tus ofos po: clfo oigo / q iino Id
palparedes con vfas manos no atcftigucYJi
ca vna vej fue vn religiofo cnganado en qu<*
le parecio que como cl penfamiento fe lo oismc mucbo/penfando q eftauan ayuntado^
rue Y toco loscm cl pie ^ oix'o* CclTad yaif
cran bos vcnccios oc trigo:y po: eflb vos be
t)icbo que no bagays teiitmonio/faluo oc lo
que palpayscortlas manos. ©e^ian oevii
religiofo que eftaua dnel Yermo/ y era enga^
nado po: los oemom'os mucboj afios:y el pg
faua q fucifen articles / f falia fu padre a la^
ve5est vifitauale . f vnoiatomo el padre
vna fegur:oi5iendo.ai boluer traere alguni
pomem^/t mtkipo k vn bemonio -r oijc®
a fu Dip

. Cata que vn oiablo verna a ti ert
figura be tu padre Ytraera vna fegur para
barte con ella/tu fe mas ptefto z toma fe la f
oaleconellaYmatalc. Eadivinoel padre
comoacofl:umb:aua:Yelbi!o arrebatole la
fegur y matole / cnetTe pixnto vino el cfpirita
maligno i abogole.Hqui fe figuen tre5 ejcent
plost miileriosYaoicbo5eftlcapi£ulo verrt
tcYfeYS.]C^vi|.Y.m]e,

^

cono be la Yglejia oc iRoma / fob:e la tercera
parte oel p:efentcl!b:o Delaregla'Z vidaoe
los monges os Egypto : y oc los q bisierort
vidae^ l^aleftina Y 4bcfopotamia*

cam me
cba^t oiuerfas vcjesq
po:vueflroconfuclobU
elto oe allede el mar Vof
cucntc la biftojia oemi
peregrinageooeqma^

-
, .^ ncra f!o:cfce en oiiente

la fe DC 5iefu(Cb:itto : y q tal fca el pzincipio

Y la vida -r repofo oe los factos: y quaics ki
lasrcglasoclos mongcstYOeque manera
biuan los bermitaiiosi-z n es cofa licita a los
Cbzirtianos biuir cnel Ycrmo:'zquantas vir
tudcs Y feftalco bajc nueftro fefio: en fus net
uosJY como oue p?ofpero paffage: y adondc
fuY poi tknan po: tanto ayudado po: vucjj
ftraei ozncioncQ bare lo que mandays / z rue
go vos^ue cUcy^ muy atcntos,

I5i0Zf micro Oew



Scrccmparte*
mfge bcrmfwHo q bi35iiJ "vida en vna pcquc
fta barranca en la frontcra oe los Cirineoe.

tac0ano5ba quado partiOcaqui
que cmbarquccn narbonai oui^

moe poi oifpoficion oiuina ta p:o

fpero vicntoquccn cincooiaa lie

gamod ai pucrto Dc Bfricart plugomc oc y:
a Cartago % viiitar los lugarcs odoe fSctos

Y cndemas ado:ar cl fcpulcb:o ocl marty:

Cipnanoty alpv.oia totnados al pucrto yc

do para 2llc]candria po:vicnto cotrariopo

comcnoefuYmoa langadoscn vnpeligro6
mar Uaniado Sy:tc0 oonde noe ouicramos
cncaUado.(£mpcro los oifcrctos marincros

pzoueycndo cnello : ecbadas las ancozas pa
raron la nauet-z tcniarnos en villa la ticrra fir

mc/a la qual iahmos en los crquif€5.f como
no vicircino5 endc poblado: y fu c(Te todo ycr

mo.to con mayoj oiligcncia po: ra56 oc buf
car los lugarcs fuy mas lejcos / ccrca dc vna
Icgua oe ojilla ocla \mnz vi entrc las arena?

vnapcqucfia barranca cuyo tccbocomo la

carenaoelanauctocaua con la ticrra :y era

becbo DC muy rcjia inadcra: no po:que cndc
ayan rccelo oe agua:ca nunca oycron famas
cnde aucr llouido:mas po:q tanta cs la fuer

$a oe los vientos:q fi alguna vc5 cMdo el cic

lo muy fercno t repofado: comccarc oe Icuan

tarfe vientoiay en aqlla ticrra niayo: naufra
Qio y pcligro q en qualquicr oc todas las ma
rcsmoayalli arbolesalgunos ni fcbzadas/

ca todo cs arena feca : la ql fcgun cl mnto k
muda aca y acuUa . £ nipero oonde aigunos
mote^ empece y refiftcn al viero efta la ticrra

ma5 firme:-! alii nacc alguna muy rala % afpc

ra yerua aiTa5 piouecbofa alas oucfas .Xos
mozadojcs oc aqueUa ticrra oc lecbck man
ticnen:y los q fon oe mcfo; recaudo z mas ri

cos COmen pan oe ceuada/ ca aqucllo folo cs
Jo que alii fiemb:an/ cl qua! fruto po: fer be^
cbo pzcOo po:la natura oel fol o oel ay:c /fuc

le ocfender fe ocl cafo oelos vietos:ca oi5e k
q oende cl oia q le ricmb:an aUjcocra cs fa5o

nado y fe pucdc fcgar

:

i cofa no ba5e mo:ar
alii los bomb:es/ faluo que todos fon lib:e3

t)c tri'iucoz-z no paga cofa ocl miidory la ma5
arrcdrada parte oelos Cirencoscitafuta co
aquel ocfierto q erta cntre £gypto:y Bfnca.
•^o: cl qual en tiempos paifados Cato bu^
ycnio oe Cefar llcuo iu bucfle:t alTicomo He
guealabarranca k^m oijccq auia vilio oc

Ictosiballc aliivn vkfo vcftido ocvn ^dmar
roque llcuauaenocrrcdo: conlamanovna
mucla:tcomo lo faludamo5 recibiono'> muy
bicn/y contamos lecomo nos auia el vicnto

lan^ado a aquel lugar : y po2q no podiamos
lucgocontinuarnueftro viagc eramos bctc

nidos alii/ y que fahdos €n ticrra:como aco jJ

ftumbian los bombies oifcrctos auiamos
qucrido faber la natura oe los lugares : y I3

mancra oc biuir oelos mo;ado:e0 /y que era

mos cbziftianos/ y que lo que mas feiialada

mcntc bufcauamo5 era n auria qui$a en aquc
llos Dcficrtos algunos cb:iftianos.i£ntoncc

aquelccbandolagrimasoe $050 lan^ofcoc

rodillasanucllrospies/'jbcfando nos mu;s

cbas vcjes combidonos a ba5er o:acion : t
oefpues redidas po:el fuelo pieles oe bciMas
faluages bijo nos aflcntar a comcr/pufono9
oclante afu parccer nmy cumplido a yantar:

cs a fabcr:medio pan oe ceuada / 1 nofotroa

cramosquatro ycleraelquinto t traro nos
vumanofuclo oc yerua cuyo nombjc feme
ba oluidadoila qual parcce ala mcntc/ 1 tic^

ne mucbas boias/t tenia fabo: oe miel/ y oc
la muy oulce fuauidad oclla oeleytado5 bar
tamonos oella. £a (Tetc oias cftuuimos con
cl : y cl oia figuicntc comcngando oc vcnir a
nofotros algunos oc la ticrra fupimo? aquel
nucftro bucfpcd fer faccrdote/ lo ql nos auia

el encubierto con grandilfima OilTimuldcioB:

•2 aiTi fuymos con cl ala yglefia, a la qual poi
cftar vn monte en medio ver no podiamo5:f
cftaua Icjcos ccrca vna Icgua : y era tejcida ^
cubicrta oc rama oc poca cftima : no mucbo
mas bonrrada ni atauiada que la barranca

oc Hucflro bucfpcd oonde ninguno podia
ertar fmo cacozuado : % como pzesijtafTcmog

que manera oc biuir teni^^aquello tummos
poicofa muy noble y grande que ninguna j

cofacompiauano vendian/ ^nofabcnquc
cofa cs burto cngano/^ no tkntn nicodii:

ciantcnerozo y platarpot quanto queried©

yooarasquelfacerdotc oic5pie^a0 oco:o/
rcbufolas/T como no las qmfo tomar oimo5
Icalgunos veilidos : lo qaal oe buen grado
refcibiorllamandonoscl patron ocla nauc
ocfpcdimonos oel.

t^iA^f^.ir^i!u!o.i|.de!o.9Dic
0ii^mc3 quan »;erctico3 feaj



Be foe monger t)c £gppfo* foxlticMf.
[BnpzofpcYO vicnto p^rtidos t)c

idccn (ictcoim llegtmosa 2ile^

jcafidnatDondeauia mtrc los obif

__ Ipos'Tlosmongc? contiedasmui'

fcas po: fa%o que los facerdotcs ayuntados
cii vno mucbas VC5C0 parefdan auer Delibe

rado en mucbos concilos oe la oiocefi q nin

guno tuuteffe leycflclo? Iib:o9 d ^liQznat
el qual era tenido po: vn muY entendido le^

trado 1 ooctoz oe la efcriptara fancta .^Ms
los obifpost)e5ian auerel efcriptoen fus It

b:os algunas cofas muy locamentc:Ias qua
Us no ofaitdo defender lo5 que le feguiantDc

5ian auerildo enganofamente enjceridas en
fus Ub;os po; los bcrcges : y que poj confix

guiente no oeuian las cofas que eran con r^

jon notadas:poz las otras que auia efcripto

fer condenadasrca la fe oelos que las leerian

ligeratnente podria repzocbar lo faifo : y te^

ner lo que es po; I06 catboUcos Difputadorx
no fer marauillasicnlos libzosmodernosy
re5ietes los bereticos vuielTen algo fozjado:

quando enalgunos lugaresfeatreuieron a
poner la boca enel Euangelio , Empero los

obifpos Gontraftando ma? pozfiadamentcco
cl poderio que tenian/fo:fauanoe condenar

todo quanto auiaoicbo bien /funto con los

errojes y conel mifmo auto:: &i5iedo q fob:e

loq el auia bien efcripto barto baftauan los

libzosque lafslefiia auiaab;a$ado y ap:o:^

uado/yqoeltodofe oeuia oefecb^rcl leer:

que podia mas oaiiaralos neciosqucapzo

uecbar a los cntendido^Ji yo bufcando algu
nas cofas en fus liMos con oiligencia:y eftu

dio:ballemucbospalTosq me pluguieron.

Empero algunas cofas note f rep;ebedi:oo

de no ay oubda el auer errado :las 'qles los q
le Defiende pozfia auer ildo fozjadas: z yo ma
rauillome vn mifmo bobie auer podido fer

ta oiuerfo oeil mifmo/q enla parte q le apzuc

uanmiitsunooefpucs oelos aportolesfgua
le conel:Y en los lugares q le rep:ueuan nin^

guno oijco famas ta oiffoimes errozes.Ca le

Yendo los obifpos mucbas cofas facadas oc
fus lib:oB q era oe oerccbo en oerecbo cotra

la fancta fe catbolic3:aql patTo parefcia muy
abominable oonde fe leya : q nf feno: ^efu
?:po COmo vino atomar carne bumana po? re

dcmir al bob?e:Y po; l|i mifma ra5o fue cruci

ficado Ymuerto:alTiauiapo; aquelo;de mif
mo 5 redemir al oiablo:ca efio conucnu a fu

bondadJt miferico;dia q el q auia redemfdo
al bomfe;e y al Imagebumano perdido al an
gel cafdo po; femefate libiaffcfcomo eftas
Y otras cofas fuyas oiuulgaiTen los obifpos
po; la contteda oclm partes:leuatofe vn gra
ruYdo: -z como no fe pudiefie amanfar con la
auc3:o;idad Deles facerdote?/ tomaro co mal
cn^plo vn p;eiidente para regir la YgleiTa.
^ccufo efpato los fiaYles fueron oerrama^:
dos/5 los monges fe oeilerraro po; biuerfas
p;omncia5:tato q co edictos y p;egone5 puc
50s no lo5 oejcan eftar en alguna oiocen.V lo

q mas me mouia era q fant i^ieronimo bom
b;e muY catbolico z muy entedido en la efcri
ptura fancta era opinio q enlos p;incipios a
guio la enfesianfa oe ^;igene6:al qual el mif
mo l^ieronimomdcsnas ago;a codenaua : z
Yonoofe atreuidamentefu5garoelo vno ni
t)e lo otro:-: mucbos otros e;ccelentes bob;e5
z oe gran aucto;idad fe oesia auer perdido el
aluedrio z fuy5io enefta conrienda* Empero
ago;a fea aquello yerro fegun yo pienfo be
regia no folamenreno pudo kr refrenada co
mucbas penae 1 cailigos oe los facerdotes /

mas ni fe vuiera podido tanto eitcnder; ft no
vuielTe con la coutienda crccido f aJTi quati
do vtnca Slejcandria eiiaua marcando con
efta turbacion z mouimiento y el obifpo oe 3
quclla ciudad co muy gra amo; y mefo; oeb
quepefaua merccibio: y tentooeoetenerme
conrigo:mas no me piugo oe quedar alii 00
de eftaua re5ienfe cnemiga rememb;anca oe
la oeftruYciou oe los religiofos.

a DeKill 0em m
l^icronimo oe ©ierufakm-

Wido osnde fuy 3 ISetbleem
qucella lc;cosoe?^ierufale oos
leguas/YeJtaoe Blevadria fiete

io;nada3 / oigo oe la yglcda oe
aquel lugarquc l^ierom'mo p;c

fbitcro rcgia/ca es parrocbia ocl obifpo que
tienc a bierufalem : z auiendo yo conocido z
ballado enel p;imer viage mio a bieronimo:
ya me auia caufado vna opinion oe no oeuer
oefiear oe ra50noiro bomb;c alguno faluo
aquel.Caes bomb;eaUendcel merecimien^
to oe la fe y el ootc oe las virtudes / no fola
mente letrado y cmcndido en las letras grie
gas z latinas mas aun lfeeb;aYcas oe mane
ra q no ay bomb;e q en qualquicr (cicnciQk

z if



ofc CO d YSUillar.Cd fc^s niefcs turn plati'ca

condntknc conJmlosmalos contimapc^

kajf concicndapcrpetu^confra los bomcji

llo0 DC log bomb^ca perdidos : i pox cierto a

iBi parece aucr el blafancido en slsuna5 ob;e

jiUas los vicios oe mucbos : antcoigo mas
quenoba DC]cado cofa qno rcp;cbendielTe:

rafgafle/Y oeclaralTe: ? fefialadamente perfi^

gu!o la auaricia % lavanidadti trato mucba5
cofasoefobcruiat'rno pocas ©evaiias ccri

moniae.^Uende elfo qua verdaderas y f^cr

tcscofasmfpucooelaB copauas-z platicas

t)c las virsij;es:y oelos monies y aun oe clc

ngos:pojloqualfet>i5eno ferpoz algunos

amado.'^os bercticos le aboireccn : pozque

no celfa oe los confundir : los clerigos po;k
mefante: pozqiic pcrfiguc los vicios y oclic;^

tos Dcilos : mas po:cierto los bucnos le ala

ban Y ^^^^ ^^ ^^^ A 1^ tisiien poz berege oe

uanean:'ZY<5 oigoqclcatbolico fabcroelbo

b:c e5 la cnkfim^z fana/Y el todo efta pueflo

fiempze en leer todo en libjos : no buclga no

c\)c ni oia:ca o lee fictnpze aigo/o cfcriue : -r a

Yo no vuieJfe ocliberado y p:ometido ante

l^ios (Tedo teftigo oc ba5er vida cnel Yermo:

noquiflera vnfolo punto apartarme oe vn
bombzc tan fcfialado : % afli entregadas y en

comcndadasacftetodas miscofas:Y toda

mifamiliatlaqualilsuicdome contra mi vo
luntad me tenia empacbado : quafi oefcarga

do oe vna carga pefada como libze fali a ale

)candria.6 vifitados alii los religiofos : oen

de fuY a Xbcbas la alta : conmcnc faber / al

cftrcmo oe B^^^pto^Ca oesia que alii en los

muY srandes:-: muY ancbos Yermos moza^J

uan mucbos moges : cofa pioMxa feria oe5ir

quanto vi : po; tato abzeuiare en poca fuma
loqucpodre*

fiertotno fe van fin Ikaii Oe! ab^dtcaU piin

cipalvirtudq tiene cs obedecer amandado
agcnoj'r affi alos q poz ozdenan$a y con licen

cia oel abad fe paiTan al yermo : embian pan

I otra vianda qualquier.

Qbades a fu5 religiofos que eftan enel yermo
Oe fu licencia:oan oe comer.

10 le^os oel yermo que efia funto
con IRilo ay mucbos moncfterJo5

Y mox^ncnvnocn mucbos luga

^
res cknto los quales ba5cn muy

graneitrcmoenbiuirfoel mandoocl abad:

Y no basen cofa alguna oe fu volutad: y eftar

oel todo colgadosa la ^^luntady podcrio

oc aqueUf afi oeftos fi algunos oelTeare ba
5cr mas eftrccba yid^ % quierc rctraerfc al oe

giofo end yermo comia pan oel cielo.

iCafo enaqllos oia5 que yo auia \\z

Igado acuUa el abad auia embiado
^pan con oos nifios a vn frayle que

..__ rauia pocotiempo fe auta apartado

al yermo. V ^ui^ puefto fu mozada no mas 6'

oosleguasoeftc monefterio:yelmayoz oc
aquellos mocbacbo5 eraoe quin5e anos:y d
otro oe oo5e,f toznando ellos oende topo fc

con ellos vnd fierpc/oe cuyo topamiento no
fe efpantaron cofa oel mundo/mascomo lie

go alos pies oe ellos affi como f\ fucJTe encan

tadacc palabza5:y verfos aba^o fu pcfcue^o

pintado/y el menoz oellos tomola con la ma
no/y cmboluio fe la end manto y Ueuola . 'f

cntrado end monefterio como vecedoz falio

adelantealo5frayles:i: oefplegadala bal?:

daoe]co caer labeilia que traya pzcfa:t como
los otros pzcdicaiTcn la fe % milagros oe los

mo^os/aquel abad con mucbo ma5 gloziofo

acuerdo y pzofundo pozquela edadfiaca oc

aquellos no fe enfoberuecielTctcaftigo muy
bien y al otro con vergas:pozq auian oiuul:^

gadoel milagro q nuertro fefiozauia becbo

poz ellos: yqueapzcndielTen laialobzano

auer fido poz fu fe mas poz oiuina virtud lf

^apzendiclTen anteoe feruiraBioscon bu
mildad: y no recebir vanaglozia en fenalcs z

milagros. Ca poz mefoz tenia la confciencia

pecadoza q la vanidad oe los milagros: % co

mo oyo aqlbermitano q auian cfiado engra

pcligro aqllos mocbacbos poz cl topamieto

oc la fierpe: y que ocfpues oc auer v&ido la

fierpeauia recebido mucbos aptes: rogo a!

abad q oende adelante no le embiaffe oe co^

mert-zya auia ocbooias que cl fancto bom^s

bze fe auia pmftQ en pcligro oc bibzc : y pue

ftoq tenia loo micmbzos fecos oelayunoy
elpenfamientoatcntoakielo oeffallccer no
podia: elcucrpo fe le abzia oe bsmbzc % lafc

nmy firme turaua : quando entrc tanro anio

nellado aql abad poi d dpmtii qnz visitaffe

a fu oifcipulo codimndo con pmW,o cuyda

do DC faber con qack marenis el que no que



Be loB motiges be £gppfo* ffoxlmt*
ria q bombzt tjcl m(jdo lecmbiaflc part: z fue

Q rcconoccr le:^ c\ como vio oc Icjcos venir el

abad falio le a refcebir:T bi50 Ic graciaej f lie

uole a fiicclda: -zcomo entraro am^'ios viero

vn capacbo oe palms Ucno oe pan callentc

que eftaua colgado oe vna tabla / 1 piimero

fmneron elpan caltente enel oloi/ y oefpuee

cneUocar/Y parefciacomo Jipoco vuielfele

vuieflfetj facado oel bo;no : cmpcro vieron q
no tenia la fo:ma ocl pan j3 cgypto : y efpata

000 ambos conocieron fer boti oel cielo 'f

como el fra^lc oijccltc aucr iido oado elTo po:

la venida ocl abad : y el abad lo ecbaife ante

a la fc -J virtud oe aquel : eftando enefta con^

tienda ambos partieron el pan ocl cielo cort

gran alegria.f como lo oijco elabad OefpUe?

DC to:nado a loe rcligiofos : tato encendio a

todoe el ardo: oe las ammas q a pozfia p:oiJ

curauan oe f: al yermoj-z a los fancto5 ocder

tos,£nefte monefterio yo vi oos vicfos q bi

5ieron vida alii quarenta afios : tanto q fe oe

jia nuca auer falido oe alii: z oy po: boca oe!

abad Y oe todos avna bo5 oe5ir fe oe fus vir

tudes/que el fol nunca vio al vno oellos paf

fear:Y al otro nuca fanofo:^ pues aucY^ oydo

la virtud oe vn bermitatio/yo os oire aun al

gunas pocas cofas oe mucbos^

Zitnlo.x^l q la leotia como
animal manfo comiaoemano oevn viefo.

^

£fpuc0 que vue entrado en la p:i

mera parte oel Ycrmo leicos oe TBi

lo quatro Icguas . Ca tenia a vno
joe los religiofos poz adalid que

fabia muy bien latierra : llegue a vn monge
vicfo q mozaua al pie oe vn monte enoondc
(loqucen aquelloslugares febdllauamuf

a tarde)auia vn P050 y cl tenia vn buey: 1 to

do fu trabafo era facar agua con vna ano:ia,

Ca era bondo cl P050 mill pics mas:! auia

allivnbucrtooemucbas oitalijas abundo
fo/contrala naruraoel Y^rmooonde todas

las cofas fon ta fecas y qucmadas oel ardo:

oel fol q note ballaoe fimiente alguna fola

vnapequenaraip5:empero cl trabafo comurt

conclbucYTlap:opi3 induftnale oauan al

fancto eftas cofas Ca el rcgar a mcnudo ba
5iataugrafras las arenas que vcYamosma
rauil'iOfamcntc ias0:tali53soe fuo:te5uelo

cftar vcrdes y ba5er fruto : y oeaqllas biuia

el bucY 1 fu oucno: y oe aqucUa abundanci^

aql fancto nos oio Oc ccnar: y ocfpues oe cc^m / ya poni^dofe el folcobidonos a vna pat
meraoe cuYofrutoala0ve5es folia comer/
q eftaua leps media legua: ca pueao q eftos
arboles fe ballen muy ralos end ycrmo / ent
pero q los antiguos con oiligcncia los aya
piocurado / que la natura oel fol los p:o^
du5sa no lo fe: ano que Bios fabiendo lo vc
nidero/yqueauian algun tiempooe mo:ar
allifanctosbombjes aparcfoqui^a eftas cd
fas a fus fieruo6/c3 po: la mayo: parte los q
cftan en aquellos lugares fccretos/no teniert

do otras yeruas y arbolc5 a mano/manticne
fe oel fruto oe los talcs arboles.V ^na como
Uegamo0alarboloondeno0 combido nue^;

ftro buefped:ballamo0 alU vn Icon, fcomo
levimosyoimi adalidcomcngamos oeef;?

pantarnos/ ytremery aquel fancto llegoa
el rm oubdar y nos aun que efpatados fegui
mos le.f la beftia mandada po:el/arredrofe
vn poquito y pirofe mictra el cogia la fruta
Oelosramosba;cos que podia alcanjarcoii
la mano . ? como tuuo la mano liena oellos
fucfe a cl la Icona/y tomo los oe fu mano:aiTl
como qualquier manfo animal / y t5 que ouo
comtdo fac^e/z nofotros mirado efto: y aurt

trcmiendo ligeramente podimos conofcef
quanta virtud oe fe tenia aquel; y quanta fia

queja nofotros;

^Zitnlo.x^ii como ma lo
ba fue po: vn viqo apac^tada : y ocfpues crt

culpadaoe vn burto le pidio pcrdon.

Uro tan lingular bomb:e vimos
en vna pcquena barranca/ oode
faluo vno caber no podiaty quan
do ccnaua foliale cftar oelaie vna

loba/ -: tamas faltaua que no eftuuieiTe allf

a la o:a oe la ccna. f eftaua tanto a la puerta

bafta que le oiefie el pa que le fob:aua oe cc:i

na. facoftumb:aualeoelamer las manos,
EaiTi becbo fu oficio y refcebida fu racioii

yuafe.^as acaefcio vna ve5que mientra a
quelreligiofo fueacopanar a vn frayle que
auia vemdo a el/tardo mucbo z no vino ba^:

fta la nocbe : y entre tanto la loba vino al tic

po y o:a acoftumbzada oe la cena: y entro ert

lacelda finticndo que no eftaua alii el feno:

y bufcando con oiligcncia po: todo a cafo ef

tauacolgadavna ceftillaoepalmaco cinc<>

panes/oclos quaUs tomo yno z comiofelo/



Zttma parte*

Y bccbo d burro fiiefcf tozndndo cl bermi^

tano vio la cefta abierca y q faltaua ocl pan:

ycabcel lindarconocio el rallroocalgunas

misafae iqaticoe / 1 no era oubdofa ia fofpc

cba oc quicn auia comctidod burto . t afli

COmo los oias figuiciitce labeftiafcgun aco

ftumbzauano vmiefictcomo acufando Ic la

eonfcicndaocl burto que auiabccbo: yio
qucriendo vem'r a quicn auia ofcitdido: cnof

fauafccl bcrmicano oeferpn'uado oelacon

folacion ©cfu criada:en fin eUa po: fu5 ozacio

ncs / to:no Dende a (ictc oiae como folia ^
pufo fe Dclantc oe la puerta inientra cenaua/

Y no ofo allesarfe : oe mancra que conoccria

clarametcquc ferepentia/Y eftaua co;rida/

pueftos con mu^ sra vergucnga los of00 en

elfuc'o nianificftamecc fc vcya pedir pcrdo:

Y el bermitafjo auiedo compalfio oe fu co:ri^

miento/ madola llegar cerca : y con fu mano
blanda frorole fu triitc cabe$a:Y oefpuee oio

le oc comer al ooblo oelo que folia:i aiu alca

^audo el perdon voerada la triiluratozno

a fu oticio Y collumbzc : puce rucgo os q pa::^

rcYS imentceaunciiclleaiiimalla virtudDc

Cbiiilo al ql todos loe animales conofce: al

ql todas las fieras fon mafas/la loba le firuc

oe fu oficio : y labcftiaconocc fer cl burto pc

cado. Cojrcfe oello . f quando la llamaron

Tino Y abafo fu cabe^a : y vuo inftincto oe cl

perdo oto;gado;ajri como vuo vcrgue^a oel

Ycrro comctido 10 ]cpo tuYa cs cfta virtud:

citos milagros tuyos fon:ca lo q tas deruos

en nobze tUYo ba3c milagros tuY05 fon.f oc

Ro ccbamosgemidosqlas belliasfaluajcs

conocc tu gradeja : y los bobzes no la tcmc/

Y po:q efto no pare5ca a alguno cofa incrcY^

blc:Yo cotarcaun cofas niaYozes /ylak oe

nfo feno; ^cfu xpo me es telltgo q no oire co

fa alguna fin5ida:mas lo que fo fe oc cicrto.

go, ^Y<J^s fus virtudcs fueronle ^ vcr:y t>cf

pucsoclcaucrmucbo tiepo bufcado: balla

ron le ala poftreend mes oe ^um'o en aqloc
ficrto eftrcmcro q efta into con ^empbi5 en

los quales Ycrmos oe3ia el aucr becbo vida
005e aiios : el qual puefto que fueflc efquiuo

oe vcr b6b:cscmpcro com.oconofcio los re

ligiofos no fe aparto / mas cftuuo con cllos

CO muY sra amo: tres oias: -z alquarto apar
tofc algun tanto/-?como le fisuiclTen/vicron

vcniraellos vnamuYgran Icona: Ypucfto
que la veSlia vicflc trcs / cmpcro ficndo muf
cierta a oodc auia oc y? pufo fe a los pics oel

bcrmitaiio:Y ocfpaes fucfic oclantc : ydloe
fcguian la/casuiandoY^menudo parando
fe miraualo5/oc mancra que podia ligcramS
tcqualquicr entcnderqueella qucriaquccl
bcrmitano la (Tguicfle a oodc dlalcllcuaua;

T? po: no fcr mas luengo vino alacueua oou
dc criaua(auicndo auido mal parto) cinco

cadillos:los quales alfi como auian falido t5

el vietrc oc la madre ccrrados los ofos/auia

fc qucdado cicgos.V clla faco los oc la pefta;

Y pufolos alos pies oel bcrmitano.gntoncc
conocio cl bermitano que era loque la bcftia

pedia.£ inuocado cl nobze oc Cbzifto toco

con la mano los ofos cerrados oc los Iconci

cos:Y lucgo pucfta a parte la ccguedad : 1 a^

bicrtos los ofos vicro la lutiibic que mucbo
tiempo vifto no auian:t a(Ti los rdigtofos vi

fitado aqucl bcrmitafio que am'an ocjfcado

con fructuofo gaalardon oc fu trabafo tozna

ronal moncfterio y contaron alosotros l^

fe oel fancto y la glozia oc nucftro fcno; 5^fu
Cbziftoquevieron,

como cinco
Iconcicos cicgos po: vn bcrmitano fueron

slumbzados

j
SIcbos mozan poz el Ycrmo (in ca

|fasalsunas:'jbiucnocr3Y5es oc
jfcruas-zno citan en algun cicrto

_^iiisar pozq no fean pozla getc via

tados. V aifi aunq biuia oeila mancra y pla^

tica oendc flitria 000 mongcs puclio q oe re

Qxon muY oiucrfa:empero pozq en tiepo5 paf

fados les auia fido end moneftcrio muY ami

lit. 0c x^n
qucactcmploocla cabza faluagcf^o que
Ycruasocuia comer Y que no,

ICro bermitaiio vuocn aqucUas
regioncsquc mozaua en aqucM

I parte que fc oi5cSiems/ clqual

Jlucgo que fc fuc al Ycrmo auicndo

Oc bmir oe Ycruas y raY5CS/las quales pioii

dujc la arena alas ve5cs oe muY oulce/Yma
rauiUofo faboz/no conocicndolas comia mu
cbas cofas t>anofas : y no era libera cofa<;o;J

nofccr end faboz !a virtud oe las rav5Cs:po?

quanioerantodas oevna mancra oakes*

gmpcro mucbas / y ^^^ ^^'^ ocUas po:

vna fccreta pzopiedad eranpon^'Oiiofas/ y



BeloBinonQm
iiiri como atozmcntaifcmucbo t)e Octro el ve
iiino a lo@ q l^s comil:f le5 oicflc oolo: en to
doe los p:mcipales miemb:o5:y cl gomito a
nicnudoco to:metosnooc ftifrir oerribaflTc

T>i el eJ]:omago:q es la pofada ^l alma:el ber
mitnnoauicdo miedooequatas cofasaUta
uia oecomer:no ofaua cofa 61 mudo poncr fe

cnla bocnn aui'a q eftaua ayuo. vifroiae:^ Y^
oeffalledaquado vnacabia faluafe Uego acl
ala ql lap cl bermitaiio vn manofo i5 yeruas
q cl oia ante auiacogido i no Ic ofaua tocar:

Y la cabza poniedo a partec6 la boca lo q era

pofonoforefcogia lo q oanar no podia: aflfi cl

facto bobze a cjceplo fufo cnfcnado q es lo q
ocma comer : y oe q fc oeuia guardar fue oel
peligro oe la bamb:e v oel venino libiado*

e[Zitt*t:>c como r>n fraplc
cftuuoenel montc Smay cincucnta anos y
noqueriaque Ic vifitalfen.

i^fa muY p:oli;ca feria oesir quan
to vimos oelo5 q enel oefierto mo
ra.foeftuucenelYermocerca vn

_^,^_^.^ano t fiete mefestY lo mae con aql
viefo qtcnh el bucY^Y el P030 x fuY a 005 mo
nefterios oclglodofo Bntom'oXoe quales
fonoYpo:fu60icipulos abitadoe: y Ueguc
al lugar oodc bi5o fu vida i^ablo el ptimer

bermitaiio :tvi el cerro t>el montc !SinaY:a
cuYa ciib:e iuta poco meno5 co el cielo ningu
no pucde fubir/Y enlo mas arredrado y fecrc

to ocftc mote fe oe5ia eltar vn bermitaiio : al

qual bufq con oiligecia y ver nolc pudc:el ql

auicdo cificumta asios q eftaua apartado oc
la platica oe !os otros bobjcs ningun Tcfti:?

do tcniatmas eftaua cubierto oelas crincstY

como cerdas oe fu cucrpo 1 fiepzc quataa ve
5es Ic quiftcro vifitar los religiofoe: bufcaua

a mas andar lo mas oefcaminado oe todo cl

ocficrto:! buY^ oe topar co bombze oelmun
do : 1 cinco anos antes fe t>c^\a aucr fe oe;ca;?

do ver avno folo/ cl qual fegu yo piefo mere
cio recadar efto con fe poderofa:al qual entre

las otras ra5oncs ptcgutando poiquc buYa
tanto oe los bomb?es/ oc3ian auer refpondi

do. ei q es po: los bombzcs a mcnudo vifi;^

tado/no lo pucde fcr poz los angclcs mucbo
po:ende no fin caufa fcgun la opinion oe mu
cbosauia oiuulgado lafama po:aca ypoj
acuUa fcr aqucl fancto poi lo5 angclcs viiita

do."]^ YO oefpues oe pariido oel mote Sinay

be £s^ptoi fo.drm
tome al lHilo:cuYa riberi ^nduuc toda llen^
ocmucbosmoncftcrios be cada parte/ tvi
comunmente fcgun oijce poco ba que eftaua
cknto en vn conuento/ y afirmauafe po: ver
dadqueaufapo: aquclias comarcas ooso
tres mil : t no creays fcr meno? la virtud oe
losque ba5en vida en los moncftcrios /que
la be aquello5 que aucYs Ydo apartarfe po?
bermitas : ca la mas piincipal virtud fcgun
oi^e es entre ellos la obedicncia ca no rccibc
cl abad a bomb:cque venga:faluo al q fuerfe

pjouado Y cfperimentado que no rebufar^
cofa alguna grande y trabafofa y fucrte oe
quantas cl abad le mandate,

iC ZutiM loB Qvmdcs mi
lagrosocla obedicncia.

0osquicroc6taroos milagros
oe obedicncia . £1 vno es q vn re
ligiofo 6]cado el mundo como ro

„______Jgalfe alabad quclo rcfcibiclTccl

abad oclantc oc todo cl conueto lecomqo »5

pjoponcr mucbas cofas oijiedo fcr muY gra
ues los trabafos oe aquclla regla : y que cl a
coftumb^aua oe mandar aloe religiofos co^:

fasmuYafperasqueno baftauala paciecia
oc bob:c oel mundo alas cijplir:y q po: tato
el ocuia bufcar otro moncftcrio en oondc bi

;

uielfen con rcglas mas ligcras : y que no tcsi

tarteoc cmpzendcrcofa que cumplir no pu
diclTctY el otro ^a po:cftos cfpanto5 nok mo
uio/antcc0mc^ooep:omctcrqualquicrobe
diencia en tanto que oiico. Si el abad le man
daua q fe lan^ajfcend fucgo cl lo baria : y co
mo cl abad vuo aceptado fu p:omeira:no tar
dadocn^juarlo/ madolccntrar cnclbo:no
que eftaua y3 encendido paraco5cr cl pan/Y
cl no oilato oc obcdcfccr al mandado / mas
lucgo cneflc punto entro en medio oclas fla^

mas / las quales lucgo con fc tan ofada ven
cidasapartaron feocl como oeaqucUos ni
fios bcb:cos en tiepo paflado : t lucgo el fuc
go cclfo/Y el que entro pcnfauan quek ouicf
fe oequcmar como oc vn rocio frio fcmaraui
llo fcr mofado:po: efto podcYS entcndcrqua
to mcrc5ca la obedicncia rccabar con Bios:
quandoaquel end mifmooiaquc vinop:o
uado ficndo cnfcrmo t pecado: po:la obcdic
cia fuc ballado pcrfecto.

1 iUj



Eercera parte.

De obcdfcncia (Eftc oceplo q aqui fc re5a es

ya oid?o arribaend Ubzo oe obcdicncia.

CS^itulo.mt.Como X)noq
fanaua los cndemoniados fc tozno cndemo^

niado cmp cro vuo bucn fin,

IBo ocftos padres que tenia gra^

cia oe lanjar fucra lo3 oemonios

ba5ia mucbos milagros: ca no fo

lamenccco la pzefencia y palab:a

mas aun en aufenciaty a lae vcjes conlos bi

Io9 oe fu cilicio/o con cartas curaua lo5 endc

moniados.f po: configmetc era po:los puc

bios muY vifttado: q venian a el oe mucbos
lugaresn callo oe los foe3e9:ca p;c(ldcntes:

condesi oiucrfos fuejes yajieron mucbas
vesesafu piiertatYefte fanctonuncabemo:

Y era fu comer folos aete oatilcs.i^ aflicomo

vuo efte fancto bonra po:la virtud:afli oella

IcCOmens© oe entrar enla fantafia alguna va

nidadtcl qual malcomo el pudo luego fentir

end/COmen^ooe cammartioifputar cofigo

mifmo 1 no Ic pudo ccbar oe fi : y en cada lu;?

gar los oemonios oiuulgauan fu nombze.i?

no podia lan^ar oe fi el pueblo que a el venia.

Y enefte medio crtaua el venino efcodido en

fu coia^on:Y el q oe los cuerpos oe los otros

ian^aualos oemonios no podia alimpiarfe

oelos vanos pcnfamientos: "zalTi buelto a

nudtro feno: rogolc con todas fus fuergas q
permitielTe q entralTe algu oiablo en el: t que

fuelTe talcomo los q curaua f aiTi aqucl tal

ta marauillofo:Y poderofo en milagro5 cuya
famaerapoztodoleuateomulgadafuearre

batado ocl oemonioty atado/y puefto en p:i

fiones:Y padecio quantas cofas fuelen ba5er

a los emJemoniado5:en fin al quinto mcs fuc

alimpiado no folamentc oelocmonio : mas
t>clo qucle era mas p:ouccbofo:Y masocfica

do:conuicne faber oe la vanidad,

^Zitulosiii) oe como fue
punidovn bermitafio que tozno almundo,

•fftavnmanccbo muyricoiYOeef
clarccido linage : era cafado y te^

lia vn bifo cbiquito:-: fiendo capi

tan en lEgYPto t auiedo allegado

a algunas partes ocl yermo ba5iendo caual

gadas contra los^embos vido mucbas eel

dasDcfanctos. fcomo fue faludadopo: el

gloziofo 3uan bcrtnitaiio z oyo ocl algunas

palabzas x caftigos : oejco fm mas tardar la

oefapzouecbada arte oelcampo con aquella

bonra tvanaglon'a : y entro con muy gran
cffuerfo a baser vida end yermo / y en bzeue

en toda manera oe virtudes lu5io tanto:quc

fiendo gran ayunado: t muy bumilde y con
ftante en la fc ligeramente fc auia con los mo
ges antiguos ygualado enla virtud:ma5 ocf
pucspufolc el oiablo vna fantafia que era

mefoz toznar a la puerta / 1 oar recaudo a fu

bifo y muger y toda fu cafa.f q efto era mas
aceptoa ^ios que el apartaric a folas oel

mundo y ocjcar a los fuyos . £ afli vencido

con efte caloz oe falfa fufticia oende a quatro

anos oe,to fu cdda i pzopofito.f como llego

a vn moncfterio oonde mozauan mucbos re

ligiofosjpzeguntado le ellos pozquc fe yua;?

oijcoles la caufa oe fu partida z fu acuerdojy

como todos le contra!taiTe/endema5 el abad
oe aquel lugar : no le pudicron oefuiar oe el

mal pzopofiio que tenia:-: alTi eflando enfu tc

fon oefpidiofe oe iodos con ooloz q auian 61,

Y a penas le perdieron oe vifta quado luego
Icarrcbato el oemonio:y langado efpuma^o?

poz la boca:el mifmo con los oientes fe ocf;?

pedagaua:yoerpues Ueuadoal monelterio

mifmo en los omb:os oe los religiofo5como

no pudieJTen rdrenar el mal cfpiritu que efta

ua end fozgandoles la necelTidad atarole los

pies/y las manosconcadena? oe bierro que
es pena ocuida al efdauo que buycf oende
aoos anos libzado ocl mal cfpiritu poz la

ozadonoelosf3nctos:toznado luego alyer
mo oe oonde auia ydo emedo fu vida y apzo
uecbo a los otros con fu e]cemplo:q fo vdo 6
vna fombza oe falfa concimcia o con liuian;?

dad ninguno ocjce la empzcffacomcnjada.

f[titu!o*moel babito 8Ioa
monges oe £gypto,

ilHd babito oc los £gypcianos
ay algunas cofa5 no folamentc al

j

cuerpo mas aun a la regla od bU
^ ]uir conncnictcs ca vfan oe cbiqui

^^'tascogullas oia y nocbe pozque
kzcncrdcncon aqudla oeguardar oc con^
tuiuo la puridad y ftmplicidad oelos nimto5
cf^o mifmo lleuan vnos como fayas lucnga?
oelino: cuyasmangasno llegana loscob
dos : y Ueuan !o otro bafta las manos oefcu
bicrto;oc manera que ferlas msngas cozta
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das ffgnifica oeuer dloe tcncr las pbias f
vanidadcs oefte mundo couadas. Bcfpues
t?crto CO va angollo mantiUo oc muf pob:c
1 muY baco piccio fe cncnbzm las elpaldas

Y lacerm5 : y el poftrimcro babi'to oellos cs
vna piel dc cabia que iigmtica oeuer ellos ce

ncrmuYamo2r!gu3doslo5miebJosoequal
quier palTion carnal y eftar riemp:e co la gra
ucdad 'oelas virtude6:cal$anre los pies fola

mcntequando eftati ooUcntes ofela o fa5c

muY gran calura.i^ puefto que les Tea pcrmi
tido el Yz cal^ados y Ueuar caljas pozcl man
damiencoDeimcftro fcno::cmpero iTcmp:c
quando refciben los facramento5van Defcal

^oseftimando que ocueguardarmuY afin;^

cadamete lo que fueotcbo a ^oYfen y a 5c
fu bijooc nauc9:oercal$ate:caellus3roon;;

dccWm tierra fancta cs.

^Zitnlo.ty^.Bcla mane
ra oela oiacion oelos religiofos, "^ ocl perfc

cto renunciar oel mundo
01 todo lE^ypto Y^Iebas oondc

3Y monefterios tienenfu manera
oe fa5cr ozacio cnlos conuentos y

^ „, Jculas o?as oela nocberca endc no
acogen ih refcibcn perfona ocl mundo faluo

que oejcetoda fa fa3ieda: y al que encrare:a (i

fuerjan obedfcer a todos q fe tega poi oicbo

que ba oe toinar al eilado oe quando era ni^

no/fegun el mandami^to t>e nueftro fefio^f

que no ba oe p:efumir cofa oel mudo po; fer

mas vicfo/pues gafto fu tiepo vanamete en
d mudotmas fegij el ti^po q ba q cs religion

fo es fozjado q fe fometa alos mas mofos/i
aflfipo? todo egYpco fegun auemos oicbo oi

5e a vifperas/t maYtinesoo5Cpfalmo8:Y?5f

pues oe aquellos oos liciones/vna oel ric^

fo/otra oel nueuo ceftamento ; la qual rcgla

antiguameteo:dcnada/po;eiToturo po; to

dos los tiempos fm mudar / pozque fe oi5C

no auer fido ojdenada poz los viefos con in

uencio fuYa/mas q oiuinalmente po: el an^

gel fue oada alos antiguos padres.

^Zitn.mi Comovicron
en vn couento oe padres cantar el angel oo^

jepfalmos.

^^^^0m0enloscomicnjos oclafe o^

7/^^:^mefi"e pocos moges: aqllos empe
%o muY fanctos que auia tornado

la fo;ma oe biuir oelos fuccffo;e9

oelos apolloles efl:ando en lugares fccretos
apartado5:ba5ian (u vida con tauto rigo? oe
abftinenciaq todos fe efpantauan oe furc;?

gla:*: alfieftos bonrados padres co gra cuy
dado auiendo refpecto alos q venja oefpue?
allegarofe en vno poz tratar oela manera oe
biuirqueauiaoetenercn tiepos venideros
todo el cuerpo oela religio pozq oejcaflen xn
bcredamicnto oe amoz y ocpa5 a fus fuccfib
res apartado oe toda contienda oe otfpenfa
cion:recelado fe q auiedo cntre los bobzes 6
vn mifmo babito enlas folentdadcs oecada
oia alguna oifcozdia o oiuerfidad cngedraf;^
fe algun tiempo entrcllos Ycrro : 'i como ca^
da qual fegun fuoeuocio ozdenafle elnume
ro oelos pfalmos / y vnos re5airen ctncuen?
ta/Y otros fcfenta f otros no contentos oe
fto fu5gaflen oeuerfe oejir mas/ y ouielTe en
tre ellos fobze la regla vna piadofa contien^
da / tanto que el tiempo oela fagrada folcni

dad oelos maYtines venia fer oifputado / le

uantofe vno cntre ellos oefcuYdadamentc a
cantar/Y como ouo cantado (marauillando
fetodos)on5e pfalmos con fusozacioncs z
verfos oiilinctos con Ygual pzonunciacion/
en acabando el oo5eno ocfpucs que refpon^:

dicron 2lUeluY3:oefaparefcto oelos ojosoe
Hos.E pufo fin ala contienda y alas cerimo
nias.V oe aqui los fantos vie/os que cftaua

pzefentesconofciendoconcl rnagiftcrio an^
gehcoaucr ftdo eftablefcida vna regla gene
ral nofingramYJleriooe nueftro fefioz alos
conuentos oelos rcltgiofos/ oeliberaron oe
guardarellenumero aiTi enlas vifpcrasco^
mo en los maYtines . £a{Tieftasozaciones
fufo oicbas oeJla manera comienjanY aca^
ba que acabado el pfalmo oefpues oel qual
oi5en 6lozia patrinofc inclina luego: mas
ante que fcfinqucn oerodillas ba5en vn po
quito ozadon . f eltando affi acaban la ma;^

Yoz parte oclas ozas:Y oefpues tendidos vn
poquifo poz el fuclo como fa5iendo ozacion

alaclemcncia oiuina tommk pzcftamente

a leuantarc £ otra ve5 tcndidas las manos
cftando en pic oela manera que pzimero bi;^

5ieron oizcion eilan mas arcntos a fus oza^

ciones : ca oi5en ellos que el monge que eUa
mucbo tendido end fuclo como rrabajando

mas enla ozacion es no folamete oe oiuerfo?

pcnfamientos / mas avn oel fuefjo mas gra

uemente combatido / 1 poz la efpericncia a;^.
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uemos vifto que mucbos no tato pox rcfpc^

cro oc laozacionqmnto po; oefcafarjtendi*

dos po;el fuelo parcfcen oilatar la o:acion,

iE2:itulo.):x>H).0uamaoif
crccion feocua guardar cnla ozacion.

'glando van a rcjar y cantar el offi^

cio fufodicbo ticncn tan gran filen;?

,^_^^ cio que pucfto q efte en vno i junta

vna tanta mucl?edumb:e oe religiolos no fe

Yebo5 algunaifaluo la ocl q cata enla qual

ojacio ni efcupe ni toflen ni vcras alguno bo

ce5ar como fonoliento / y no fc ofe b05 fino

la ocl faccrdote q vti^c las pzcccs, f quando

el q oije la o:acio fe Icuatare t>c tierra ningu

no ante q aquclfcinclinepzefumcoe bincar

las rodilla0:ni tarda quado fe ba leuatado.

Ca poz eflb acaba ellos pzefto la ozacio: poz

que tardadofe quiga mucbo el oemafiado ef

cupir Y flema no les atafe la ozacio:-! pozeffo

mientra efta feruiete oeue fer pzefto arrcbata

da como oeloegarsuerosoel cnemigo/ el

qual fiendono5 fieinpze contrario entonce lo

cs mas quando nos vce ofreccr ozacion al fe

nozit pozende pienfan fer mejoz fa5cr las oza

cioncs bzeues:empero muy a mcnudo:^: oi ^

jen fer mcfoz catar oiC5 verfos oe vn pfalmo

con contricion dc cozagon: x co ra5onable re

pofo/qucotrostantospfalmos teniendo el

penfamiento confufo.

C2^ituloa*Mucquado ref
pondcn alleluYa no fe oiga oiro pfalmo fino

elqueaquifenota.
h< iBuello guards entrcUos muYt5l

^Igadametc q quado rcfpode aUelu

I Y^uingij pfalmo nofcoiga faluo

„„_ _ J el q tiene alleluYa notado end pzi

dpiojcano oc]ca paffar algii tiepo ocicfo/ ca

no folam^te 6 oia co toda oiligecia trabaja/

masavnco penfamiento cuYdadofo bufcan
obzas las quales las muY efcuras tinieblas

t)cla nocbe cmpcfcer no pueda creYedo auer

t>calcancar:tato mas alto conocimicto -r co

tepSacio CO lapuridad quanto eftuuicr^ mas
atentos cerca el eftudio oel e)cercicio y traba

fo:Y efto oeucYS faber q oede el fabado fafta

la nocbe oel oomingo figuicnte no fe arrodi

lla ni avn en toda la quinquagefima.

fEXitvAo.m^clmrcido &e
fus manos y pozq fe cata tercia fejcta y nona

Hnto trabaf^n cada t>iam fus ccl

das CO fus manos q pefando coti;?

nuamentc el oia todo enel eftadio

oelos pfalmos oelas otras efcritu

ras cnlos oficios q nofotros enel tiepo efta;:

blecido celebzamos gafta todo clt)ia:Y la tcr

cia/Y fcjcta y nona acaban cada oia con tres

pfalmos:ca enertos tres ti^pos leemos el^^
feta ©aniel cada oia abierta? la? vcianas en
vn palacio auer fccbo ozacion a nfo fcjioz : y
no Fin caufa efto5 tiepo5 fon mas fenaladamc

te oiputados alos officios 61a religio.Ca en

aqllos fc cuplio la perfecio oelas pzomeffas:

1 la fuma oc nfa falud : ca a boza dc tercia el

fpiritu fancto en tiepos palTados poz lo5 pzo

fctas pzometido ^kidio fobzc los apoftolcs

Y les oio el faber t5 todas la5 legua?. Y^ a boza
oe fejcta nfo knoi ^efu Cbzifto facrificio fin

ma5illa fue ofrccido al padre:-: fubiedo enla

cru5 poz la falud 61 mudo quito los pecados
ocl bumanal linafe:poz femcfa tc cnla mifma
oza al apoftol fant "^edro (eftado como fue

ra 6 rod llamamieto oelas getes poz la figu

ra6lvafo oeleuagdio traYdo 6lcielo:'zlapu

nficacio 6 toda mancra 6 animaks q cftaua

en aquel pano poz vna bo5 oiuina fue reuda
do quado le oi]co labo5. '^cdro leuantatc z
mata i comerel qual vafo cmbiado ocl cido
conquatropzincipios nofignifica otracofa

faluodeuagdio .f a boza oe nona tCbiiito

qucbzato las puertas ocl inftcrno: y co fu ref

plandoz amato las grandes tinieblas ocl/y
ocfpues oe quebzatadas las puertas oe me
talY las cerraduras oe ficrro llcuo configo a
loscidoslosfanctos padres q eftauancati

uovA quitada la efpada oc fucgo al antiguo
mozadoz tozno al paraYfo :cnla mifma boza
iCoindioccntmio eftando enla ozacio cono
cio la mcmozia oe fus ozaciones i limofnas
pzcfcntada6lateoio3pozd angel q lefabla

ua:c6 los quales teftigosdaramete fepzue

ua no fin caufa auer fido tales las bozas po:
losfantos bobzestreligiofos confagradas

Y que nofotros poz femefante lasoeucmos
guard3r:Yq puefto q las otras bozas oel oia

gaftemos en vanidadcs/alomenos en aquc
lias feamos fozgados oc feruir a oios.

€Zitvilo.xt% Con quanta
oifcrccion fe ocucn rcfccbir cndnjancilcrio

los que ocjcand mundo.
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cios oelmmdo rog^rc fcr refcebi

[do eiiel moficflerio no fe ocac an;;

_ Itc refceMr feJla q ote? oiiSs o mas
YajicdoaUpuerraocl moneflerio oemoftra

rcclammetclafcnialoefupcrfeucracio "Z bu
mildad:^ Dcfpucsoearrodillado alos pies

53 todoB lo9 reiigioros.7 rcbufado t oefecba

do po:ello6 co?:io (I omefle venido al mone^
ftcrio po: ncceJTidad alguua f no poi fer reli

giofocouicncqcntrcfafta q oicrecfperi^cia

t)c fu coilada/oefpucs oc aucr refcebido mu
cbas infunas/Y cl la pmcciii. ocl efcarnio oc

mucftra q ta! (era enlae tentacioncs: i afii re

cebido baga muy gra pcfquifa fi ba guarda
do oe fu bajieda vn folo oincrotca time po:

cierco q no ba mucbo oeturar enelmoneite;:

riotf q no terna obcdiecia o butnildad (i cfta

ukrc cfcondido en fa confciccia alga oincro.

•^ pozefta ra5o al q rcfcibe a ft Ic afcna dc qui
to cnel mfido tiene q avn no U ocjcan tcncr el

tnifmo vciiido q traerancc en medio oel coug

tooeloerelisiofoele ocfpojan fas pzoptos

veftidos/Y po: mano oelabad le vifte/po:q

cono5ca/nofolamen£eferoefnudadooeto:;

das fas cofas:mas avn ocj:ada toda la pom
pa oel mundo cono5ca auer oefcendido ala

pobzcja oc cb Jirio:Y los veftido^que oe.ta le

guardan fafta conokcr fa vida x platica y la

virrud oe fa bumildad % paci&ia : z (I vicren

podcr el aide tarar entoceoa a pob:cs aqae
llos veftidos / mas fi le tomaron enalgana
marmuracio o oefobediencia : oefpofanle el

babito oel monederio y toznale fas veftidoa

Ylanjaleoclcoaerot'zafriqaado alguno es

recebido Yco efta perfeaeracia qauemos oi

cbo ap:oa3do:Y oejcados los pzop:fos vefti

do9 oaierc cl babito refcebido no le oeica lac

go me5clarcolosotro8religiofos:ma5 enco

mieda le a alga vic)o que efta apartado no le

Xos Dela entrada ocl moneftcrio i ticnc cay;?

dado oelo5 percgrinos Tcaminates y ^ ^Que
llos pzerta toda fa oiUgecta % coitciia oc rece

bir.V Quado ay concl vn aiio entcro firaiSdo

fin alguaqucva oaierc feruidoalos peregrin

no3 cnfcr,3do po:efto oelas pjimcras rcgla5

oe bamildid me5cl3Ieco los rcligiofos/ y lo

pzimero q le maeftra cs a veccr a fa volutad;

Y eftudiafe en madarle a mcnado lo q cono;^

cierc fcr cotrario a fa volutad:ca oi5e que no

pucde el mogc co traftar ala faiia o triftc5a:o

efpiritu oe foinicio fmo q pjimero apiidkre/
oeamojtiguarpozobedtcciafu volutad y^
no puede tener verdadera buildad ni pa5 co
los religiofosmi tarar mucbo enel moneito
rio el q no ap:endicre oe vecer fus apctitos.

iES'itiilo.tm qtienop^efu
ma alguno enel moneftcrio ba5er algo fin

mandamiento oe algan vicfo.

Elende oefto tanta es la regia oe
la obcdiecia q gaarda q los mas
mojosilnfaberlo o permitirlo cl

pzcfidetenoofanYJavn alasne^j
"celTidades naturales :

-z aifi fa5e Y
pone poz obza quato el abad le5 madacomo
n ©ios fe lo madalTcrtanto que las cofas im
poffibles q les manda alas vejes co tanta fe

YOeaoci5refcibcqaefeeffaer$a con toda la
virtad traer a perfecion.f affi cofiando cllos
en fas retreres y ^1 trabafo y penfamiento
Ygaalmenteatcndieudoquando oycu algu
ua fenal qae los llama a fajer ozacio o algu;?

na ob:a:a po:fia fale cada qual oe fas cclda?
tanto qae el q cfcriac arnque comience vn3
letra no la ofa acabanmas enel mifmo puto
que Yc la capana fe va a ma5andanpojque
no tarde cl ctpacio oc acabar vna letracome
fada : Y aquella conofcimos z tuaimospo:
gran virtad entreellosentrc las otras oidc
n5ras qae niagnno puede tcner vna cedilla

efpoztilla pzopia/y avn oe palab:a no ofa
oejir algano que fea algo fa yo,

tCSTimlo.milBemw que
poz ocfcaydo fe oc^o trcB granos oe letei'as,

j^moa vno qae le cabia en vna
fcmanaoficio oecojincro pafVan^
do el pzefidente oel moneftcrio o^
nicttc vifto tres granos oe Utcjas
aaerfecaYdo enticrraponicndo^

losaco5er/Iucgoaaqlreligiofo comoa bo
b:e q ecbaaa a mal i oefecbaua los biene5 fa

grado5oel moneftcrio le vedaro fa5cr o:acio
caya calpa no le fue perdonada bafta que la

ouo CO pablica pcnitcncia pagado.

^Zitiilo-.mii) * Be DO01116
gescncuYa fcmana fallccio la kfia,

^^^p^;:0nofcioiros rcligiofos encuya
/^#<iQfemana como oateflc UQccido ta

k^^^S ta carcllia oc Iciia q no tenia con
gf^^i que aparciar oe comer/ 1 outenc



S^crceraparte*

inAndado elobid q cntrc tanto fueffcn coUi

toQ oe comer cofee fccae queno es meneder

allegarlas alfuegot-jouielTe efto pla5idoa

tod©9:fno cfperaJfen alguna vianda cocba:

cUos como perfonas qcm p:cfudkiado50cl

fructo X galardo oe fu trabajo : a fcgun fu eo

ftumb:e no ouicffen aparefado6 comer alos
rciigiofoe tanto k puiTeronel trabafo cnfu

volutadtYclcuYdado q en aqucHoB lugares

iecosYeftcnlceenlos quales fino que coitc

Icfta oeloe arboles que fa5en frutomo k puc
den en alguna manera fallar/ca en aqucUos
lugares no fe balla arbol alguno faluagc^e

do po: los ocdcrtos oefcaminad05 al yermo
quefcefliendebaftala mar muerta coQiido

bufcafuelas y efpinos que el viento auia aca

Y acuUa oerramada con voluntariofoe fcrui

cios a ello fer obhgados aparefaro oe comer

Ca ellos oiero fue oones c6 tanta fe aloe re;5

ligiofos / q avn q lo9 podia efcufar bonelia

mente la carellia oela leiia/ y el mandamicn*
tooel abad po:fu p:ouecboi galardonno
quiiieron mal vfar oela iicencia.

@;Zitn\oxtv . ©el gloaofo
5uan que mo;o cabc la ciudad llito. cofa alguna vana o fuera oe ra3on»

lofa paciencia oel abad i^ucio.

dado auicndocompanion ^e fU trabafo fucf

fc al palo fccot oijco.^uanbifo ba cfte arbol
puefto raYSee^V como el «uieflcrefpondido

que no fabia.iEl viefo pzouado Jl fc ternia en
fu0 raY3es ranco oelante oel el palo y lanjo

lemuYleps i^mandoaloifcipulo que oen
de adelante celfalTe oe le regar.

nedmqelmifmo^uatrajco poz obcdiecia,

IComo fuelfe Yala famaoe obe^J

I

diecia poi todos los monefterioa

vnos religiofoB po: p:ouar lef
fpo: fu confuclo vinicron al vk^o,,

fcntonce el viefo Uamoafuoifcipulo^uaij

1 oiicole.'^uancozre y trae aquel canto aca/
el qual luego en elfc punto c6 la ceruij tomp
la piedratY co toda fu fuer^-a trabafaua en re

boluer -r boluerla / tanto q fudando/ no fold

mente mofo todos los veftidostmas avn tti

la mifma piedra parefcia el bumozmo curati

do avn encfto oela impolTibilidad oel madai
miento/Y fecbo pa: la reuerencia oel vie/o:y
po; la puridad oela obcdiencia : con la qual
crcYa con toda fe el viefo no poder le mldar

enla pamera vida q es 6 fant ;^uSt5i£gYpto

I?

cia marauillofa oel mifmo "^uan.

X gloziofo ^uanoende moccdad
fafta fer bomb:e iTruio a vn viefo/

^[ Y mietra biuio el le fue acoftado co
' ItantabumildadqueeRaua mara^;

uillado oefu obedicciarz quericdo

el viefo pjouar fi le venia efta virtud oe ver::^

dadera fe -r puridad occo:a$on/ mandaualc
amenudomucbas cofas impoJfiblesYpo:
oema9:oelasqualeeoirealgu!tas. £a to^

mo vna verga oel lenero q oias auia la auia

eoztado para el fuego:i fincola oela te oel en

ticrraY mando le que la rcgalTe oosvc5es al

Oia t el qual mandado con fu acollumbzado
acatamiento fin alguna confiderscion oe im
polfibilidad rcfcibio el mogo:i cada oia le ca

plio an cafar oe efta manera q traYa la agua
leicos media legua/Y noceSTauaoe regar la/

Y todo el ano fin empefcer la oolecia o nccciTi

dad alguna no cefib oe ba3er efte mandado:
Ycomo el viefo fecretamente mirafle fu oili^

gencia y le vielfccon puridad bajer fu rhan^

i

VfL abadilbuciooelTeandorenuB
ciar Y oeicar el mundo fuefiealmo
'nefterio y efluuo ala pucrta cerca
' ocbo aiio5 con vn bii'o fuYo peque
fiito baftaque mercfcio ferrefce^

bfdo.'^en fin quadofueron refcebidos apar
taron el vno oel otro:pozq el padre -^izdo c3

tinuamente a fu fifo no fe recozdafle oe la ba
jienda que auia ocjcado : y po:que el mifmo
fe conofcicfieno fer padretpues tenia conoci

do Ya no fer rico V po:que efto fe pwuaflc
ma5 lianamete oefecbauan al nino % traYan
le mal veftido : y oejcauan q todos le oieflen

repelones y bofetones : los quales le via el

padre oar mucbas ve5es Txn po:q:t3nto q oe
cotinuo traYa los carrillos i quijcada? fu5iaf

oelas lagrimas : i tratando afifi al nifio cada
oiaoelacet5l:eft3uaelpo: amo: oecbziftoi:

virtud oe obeditoa fin moucrfexM ooloj al

gOo entranal :ca no le tenia poi bifo ni le cU
maua fuyo al q funto co^x^o mifmo auia ofre

cidoacbJillo / nf curauaoefuspzefcnres oe
nu€ftos:ance mas fe alegraua en q aquel no^



Mitam a mollcca d n'goj firme oc fu penf^
micto:lo qual viMo el padre oel moncftcno
poz mai piomr (u coflamivicndo lloz^r vn
vn alnifio finsiofc fsnofo -z mado Hi padre q
IctomsiTe Y te!a!i$affeencIno»£nt6ce elco^
mo n: ©ios fc lo madara: tomo Cm mas reba
to d fijo Y ilcuolo ala oulia t>d rio a ISjarle /
Yd rinoisbda lo om'era pusfto po: efccucioii

fjno Q ei abad cmbio luego cierfos religiofo5

q fucfien rras el y oelibjaHen al nifto.(£ ncn^
do Ya la^ado end rioUucgo le arrebataro /

1

caplido el mandamicnio po:el padre c6 gra
oeiiccion fomarole atras:cuYa fe/obediecia

Y oeuocio cato foe acepta -j agradable a oio5
que lucgo con ceriimomo oiuino fne apjoua
do:ca luego fue reuelado al viefo q auia con
elta obedi^cia cumplido lo q bt5o el patriari^

ca 'Bbzabam : y conio oedea poco fallecielTe

el abad fijoSe p:£fi:d€ute oe todo5 los religio

fos/i pufolcm fu lugar.

f[2'itiiio* tm^Be x>n mon
gc bifo DC viicondc / que Ic auian mandado
licuar las efpuertas po: las plazas,

f^nocisnos vn religiofo (fegun el

|mundo)t)c muf grau linage :ca

|era fu padre conde % muy rico / y
jcomo Dejcados fu padre y madre

feorndTcYdoal monefterio/po: pjouar fu

bumildad luego le mando fu maeftro q o:e5

grandes efpuertas:las quales no era mene?:

Iter poi cntoncc vender:fe cargalfe a cuellas

Y Ueualfe a vender po: las pla$as conefta co

dicionqucaalgunolasquijlelfe mercar to^

das mntas no fe las vcndiclfe:mas que vcit

dielTe cada qual po: fi a oiuerfas perfona5:lo

qual fijo el con gran oeuociotY oejcada a par
te foda la vcrgue^a po:el ocCeo i3 cb:ifto pu
fo fe las efpuertas cnlos bobzos : y llcuo las

po2 las plazas y vendio lascomoellc Diji'o

1 traro cl oinero t>cUas al moncllerio.

|mose! abad pinupbfo q ftedo fa

cerdotc5 vngra monefterio q eUa

en EsYPio no leps oc la ciudad

|i2C*f^ •^ig!>amftri:'Z fiedopozla reucrcnda

oc fu cdad vida:o poi fcr facerdore bonra j

do po: todos:-! viedo q po:eilo no podia tc^

nerlabumildadque qucria fnyo fccretame

tct?el monefterio / Yfucffe folo alas partes

nia^ arredradas oe IZebas;y oejcado ende cl

^H
babitoviftiofe como fecular y fuelfe al mone
fterio oelos Cabenenftos q fabia fer el mas
cftrecbo oe todostmd qual pefaua po: fer Is

?:os no fcr conofcido:Y como eftuuielTe mu^^
cho tiempo aSa puerta perfeuerado y arrodi
Ilandofea todos los fraYlcs po:que le refci;?

bieSTen / oefpues oe le auer mucbo piouado
recibieronlcf como a viefo y no apto a otra
cofa alguna/oieronle cargo oeS buerto. f fa
jiendo aquel cmcido / avn a ocro religiofo

mogot)£ba)coocl quakftaua aicomendado
tanro fc bumillaua/que no folamente lo que
pertenecia al buerto:mas avn todos los otfi

cios que riene los frayles po: trabafofos ba
jiacon todaoiligencia.f mucbasotras co;;

fas leuaniadofe oe iiocbe aiTi a efcodidas fin

tcftiQOQ ba3ia q siinguno podia faber quien
las ouiciTe fecbo/ y como eduuielTe cndcef;:^

condido tree anos/y oerramados los fraY:^

les po: todo £^YPto Ic huka^cn / en fin vi^
ilo po: vn religiofo oelos que auian vcnido
Delas partes oe £gYP*^ a penas pudo po:
la ba]cc5 oc fa babjro % vilidad oel oficio que
tenia fer conofcido . £a enco:uado al arado
aparcfaua ia ticrra para las o:rali5a8 f oef;^

puestraYedoconfusciicilas el eftiercolpo

nia lo al pie celos arbole'^t viedo cfto cl rcli

giofo como fobic le cofiofcer mucbo oudaSTc
allego fe le vn poquttontias no folamenrc a!
roflromas avn ala bo5 pTivmdo miitce/t la
CO k a fus pics,£nr5ce los reU'giofos iabe
nedoscomencarooccfpanfarfe «: pcfquifar/
po:q auia aquel becbo eHo / al q cntre elios

comonueuametefalidoolmOdo era tcnido
po:arredrado . f como aquel religiofo Ics

ouooicbolao:deDcl3cofa:Ycl nomb:e t)el

abad efpantarofe como oc maYo: milagro/
entrellos fuc faliado po: bombze oe gran fa.

ma;YCntoccpedianleperdon po: no leaner
conocido»f q tanto tiempo le oaiciTcn tmi:^

doentrcloG pequenos % nouicios / empero
cl Uo:aua mucbo •: ba3ia Uatos que po: inui

diaocl Diablo quielTcfido ocfcubicrto / que
no le ouicfTc ocrado turar mucbo tiempo en
tal bumildad Y baycj. Entonce lleuaronle

los rcligiofos po: fuerca y llojando a fu mo^
iicftcrlo:aguardandok mucbo •: tenicndole

mietes co gra oilig^cia que no k les efcabu;^

lleiTe:Y como ono e(l\ido cndc vn paco riem:^

po cncedido otra vcj conei mifmo oefeo dc
bumildad/'z bufcando las hoiae fccreras De



U nocbc fuYo:!5 hi^nera que noU pzouincia

Y refno vc3ino:ma0 las regioires no conofci

das bufcaua:cafubiendo enla naue p:ocuro

oe Y^ a T^ale(lina:pefando oe efcodcrfc ma?
fesuramete:riYu^^aq«ello0 lugares cnoo

de ni avn fu nobjc fucfle oydo :y como Ucgo

aculla lucgo fe fue a nueftro monefterio que

cftaua no Icjcoeoc la cueua (I quier barmca:

en oode nueftro fefioz quifo nacer ocla virge

end ^l moncftcrio eftado efcodido cl abadfu

fodicbo muY poquito tiepo fegOd oicbo oc

nf feno::como vna ciudad fobzcl mote puc

fta no fe pudo mucbo tiepo efcoderica luego

alguos religiofoe q auia venido oe EgYpio
alos lugarcs fantos po: fa5er ozacioXomo
leconoderocomucbosruesoat muY foz^a

do tojnaronle otra ve5 a fu moncfterio.

10 'VA

miento muYbueno para el monge nouicio.

P^^§|i£fte mifmo viefopoila amiflad

ja^^^lqtrauamosconcl en nueftro mo^

«^^J nefteriocomo Ic oaidTemoeoef;;

^^^^puesbuicadoenesYPf^ acacfcio

q nofotroe mozado ende oio c\ babifo arno
enfu moneiierio.Bl qual oijco en nueilra p:e

fencia vn marauiUofo amoneftanncto -r cafti

go:el qualp odiberc oe poner cnefta ob:a:

1 oi]Cole.Sl5iio tu fabes qiiatoe Dias bas elta

do ala puerta t oy bas fido refcebidoi? la ra

56 po:q no t€ auemoe luego refcebido tecon

uicnc fabcr, Ca podrate mucbo ap:ouecbar

cnefta vida q oeSfeas entrar : 11 oefpues dc fa

bida la ra5on te allegares al feruicio oc cbn
fto fesu couiene:ca bicn como la gloua eter:?

na fe p:omcte aloe q lealmete iTruen a oios/

Y alos que eftan fegu las o:denan$as oe efta

rcglaadacoftadostaiTieftamuY crudas pe

nas aparefadas alosque co pere5a z odcuY
do biuieren endia x fegu lo que ban piometi
do:o fegu lo que los bombjes cree odlos oc

jcaren oe ob?ar fanctamente.C3 mcfo: cs no
votar que votar z no eumplfrlo . f maldito

cl que las cofas oe nueftro fcnoz Pios fa-e

oefcuYdadame£c:iaffipe'ejTo bas fido po?

nos mucbo ticmpo rebufa^o/no poique no
codiciemos abra^ar lafalud . uya y oc todo5

con todo nueftro odTeo : mas i^oiqtie nendo
atreuida-zlocaraente refcebido no bi^k^c^

mos a nos mifmos odate oios culpable? oc
iiuiadad 1 a ti oc mas graues penas a refce;;

bido ligeramcnte : y no cntedicndo la carga

ocla rcligio la ocicaras fucras ocfcuYdado
z tibio:po:cnde fabcte q eneftc oia ere? mucr
to quanto a cftc mundo y a todos fus actos:

Y bas oc fcrcomo oi5c el apoftol crucificado-

a efte mundo:Y eftc mundo a ti, ilbas quiga

oiras/como vno biuiendo pucde fer crucifijj

cado^oYcbzeuemcntela ra3onXa cru5nuc

ftra cs el temo; oe oios:ca affi como vno cru

ciftcado Y^ no pucde mouer fusmiembzos
aca Y ^culla.Blfi nofotros oeucmos aliegar

nueftras voluntades YOdfeostnofegunlo
que nos oclcYta al p:cfcnte:ma5 fegun clma
damiento oc nueftro feno: conel qual nos fu

cr^a/i alTi como el q es crucificado Ya no cu;;^

ra ocftc mundo/ni pienfa en fus oelTeo5:m Ic

mueue codicia oe tener:y avnquc rdfudlc Ic

tienen poj fcpultado quanto a todos los clc

mcntos.aiTi conuiene que fcamos po; feme
janre nofotros crucificados end temo: oe
Snos oe todos los vicios carnalcs / y tcncr

los-ofosoecontinuo fincados adondcocue
mos efpcrar 6 Y^acada paflb:Y poj tato nos
Dcuemosguardar ocoelTearcofaalguna oc
las que renunciando d mundo oe]camos:ca

no el que empzedicrc eftas cofasmias el que
pcrfcuerare bafta la fin fera faluoXa la fieri?

pemaliciofafiemp:eaguard3 nueftras pifa

dasiY bafta la mucrteque fe effucrja mucbo
en engafiarnos/'Z pojdfo no ap:ouecba cofa
od mundo el auer bicn comen^ado fibom^J

b;e no acabare bie : po; lo qual fegun lo que
oijc la efcriptura : cntrado a feruir a ^ios bi

ue con temo:/Y apare^a tu alma no a rcpofo

ni a pla5eres/mas a tcntaciones y cogojcas:

ca po: mucbas tribulaciones conuiene cn^^J

trarend rerno oc^ios Caangofta cs la

puerta/Y eftrccba la callc que guia ala vida:

Y pocos aY que la fallen.£ po: conti^uicntc

dp:!ncipio oe nueftra faludes el temo: oc
^los/capo: eftofe conquifta cl comiengo
oda religion/ yd guardarodas virtudestel

qualquando penetra el penfamientoodbo
b:e pare y p:odu3c menofp:ecio oe tocia'> lai

cofas/Y engendra vn faftio od mundo y con
d menofp:ccio z p:iuacion oda bajienda la

bumildad verdadera fe alcanna: z la bumil^J

dadfep:ueua coneftas fefialcs . '^:imera?
mcntefituuiered monjjeen fi amo:tigua:^

das todas fus voluntades y oe!Teos:fegun^

do fino encub:ierc fus actos y pcnfamien^



re cofa alburn a fu t)ifcrecion:mas oeuela oe

De]car ala Defu maeftro . €tmno (i guar^

dare eii todoe los mandamientoe la manfc;;

dun]b:e Dcla obedicncia/ y lacoftancia oela

pacicncia,^innto q no baga infuria a otro/

mas fufra co paciccia las q le bijierg . Sc]cto

fino bi3icrecofaalsunaaUedeIos madamig
tos oela rcgla.Septimo ft a quato le manda
re ba5cr fem^ar ind\Qno*0ctauo ft fe tHuic

re po: oicbofo fer menot q todos fflono ft re

frenare fu Icguaiy no otercbo5es, ^ecimo ft

no fucre p:elto al3rifa:ca po; cicrto c6 las ta

Ics fcfiales fe conoce la bnmildad verdadc^j

ra ^as avn eftascofas tecouieneguardar
cnel moneJlerio:a faber es q fcgu el oicbo 61

pfalmifta fcas como fozdo q no oyc :y como
mudo q noab:efu boca ftn murmurarofu5
gar cofa oelo q te madaren, '^o: coftgmetc

no oeue colgarm paciecia oe la virtud dlos

otrog:c6uicne faber q la tegas quado no fuc

res po: otro mouido:ca el p:incipio be nue;:

ftra falud fegun auemo5 oicbo arriba es el tc

mo: oe Dios:oet tctno: oe oios nafce el arrcj;

pctimictoiY oel arrcpctimieto p:0cede el mc
nofp:cdo y oefnudes oe todas las rique3a8:

Y oela oefnud65 nafce la bumildad:Y *)la bu
mildsd fcengendraelamoztiguamicnto oe
las voluntadc6;Y po:el amo:ngaamieto oe
las volutadcs fe efquiuan todos los vkios:
Yconel oefecbaroclos vidoscrefcenYbasc
fructo las virtudestycon elb:otar oelas vir

tudes fe alcanna la puridad oel coz^o: y con
lapuridad oel co:ai6 fe coquiftalaperfccio

oelacaridad apoftolica,

qfo:joacomerlosbuefpcdcs ante oe bo:a
c6ucnien£e.£ite ejcemplo q aqui fe pone ba;:

llaras arriba enel lib:o oela bofpitalidad.

quenoacoftumb:auaoecomerfolo,
'^mosotro q mo:auaenel oeiTcr:^

toqueniicaauia acofi:umb:3do6

1
comer a folas.ii^as ft eftauau ctn

CO oias q no vinteiTen los religion:

fo5 a fu celda oilataua oe continuo cl comer:

Y quedauafe ayuno bafta el fabado/o cl oo ^

mingoquepozrajonoelconuento yendo a
la yglefia ballafle algun auencdijo/ al qual
lleuauaafucelda'ZcomiaconcU

Zitnlo. tmiil©emmogc
viejo llamado /Mcbctt.

j|5«no0 otro viefo Uamado^acbe
tequ£cftauafolo/Y nuefiro fciio?

leauiaoado efta gracia que ftaljj

igunave5cnclconucntoOelos reli

giofos todo el oia y la nocbe eftuuiclTen ba?5

blando oecofasfpirituales nunca le toma:^

ua fueno .^ a alguno comenjaua oe bablar
alguna vanidad/o murmurauaoeotro lue;J

go fe oozmia .a efte mifmo vic/o como le o^
mclTentr3ydovnave5 cartas oe fu padre y
madrc y oe mucbos amigos oela p:ouincl«
oe"^onto como las recibio:oi)co entre ft mif
moquatos penfamicntos mecaufaraclleer
oeftas cartas : los quales o me oara alegria

vana o trilleja nn fructo.V quantos oias re

co:dadomeoclosq las embiaron apartara
mi fantaiia oela coteplacion q tego eu mi oc
libcrada*f tratado eilo en fu co:a;on'?elibc

ro:no folamete oe no ab:ir carta algua: mas
ni avn el embolto:io oellas po:q no le cmpc
ciclTc la cotcphcio el ver cl n5b:c oclos q le

cfcriuia:ocl rcco:darfeoelos roJlros oellos:

"zaffitalcomolercfcibio atadolc ccbo enel

fuego z viixo . "fd penfamicntos oe mi tierra

Y quemad vos.f no mc rcntcys a q to:nc oc
oondc vna vej efcape.

%bcodoio,
jBimosalabadCbcodozo bSb:c
joe gra fanctidad oc mucbas leira?

jy cntcndido no folamete cnia vidii

bctiuaimas arn cnla noticia oclas
cfcripturas:laqual leauiaoado no tanto el

cftadio quasico la puridad oel co:ago £1 ql

como traba^aSlc en foltar vna muy efcura

qucfrio eftuuo ficte oias y nocbes (in canfar

en o:acio bafta q po: reuelacio'Oe nuellro fc

fio: la conofcfelTe z fupieiTe.f eJlc mifmo vi^

no vna vc5 oefcuydadamere a mi cclda a mc
dianocbcpo: faber con gra cuydado como
oe padres que ba3ia yo nuciio bcrmirano fo

lo:r como yo fenecida ya la folenidad oelos

maytines rccrcaife micuerpo tui^ado: fallo

me tcndido enel colcbon oc pajary el enton^

celangandograndesfofpirosT muy entrap

nales / y llamandomc po: mi nomb:e oiico,

I0iuanquam:osbablanoei©io6y le ab:a^

jan en ft mifmo^jy fu po;cl fueno cres oc tail



2'erceraparte*

gran Itbic dQcmdo/^ alR t>cfpcrtome a buc

nae Ymandomc velar,

Zitwx}^}:^)* Be r^nbernuta
no q mojauaenvnoeaerto mu? grade.

Cfpuceoe venidos oelos monc;?

fterio9 v5 'i^alerima a vna ciudad

oc lEsYpto Uamada ©iulco/ba;:

._„ Illamos endc mucbos mogee : cm
>cron09agan9do9 yamoneftadospotlo q
mucbos nos DC3ian trabafamos en vcr otra

oidi mas cjccelete : q fc llama ocloe bermica

no5 q fin tcner abitacio van pozcl ocnerto:ca

cflos ilendo p:imero enfefiados enlos mone

ftcrios queriedo pclear con loe Dcmonio5va

aloe mas fecretos lugares oe todo el oeficr^

to.V affi ballamoe loe talcs mo:ar aquendc

cl IRilo en vna yfla q oela vna parte la tiene

cllHilo ccrcada/Y ocla otra la mar : ala qual

apenasoelTcanYJotros bobzcs/faluo los

que va al Ycrmo a bim'nca cs ticrra que poz

ferfalob:c y arenofa no csbuena paralabza

^ati alTi Ydos a efi05 con muY congopfo Dcf

reo:marauillamono5 mucbo oe fns eftremo5

trabafo0:ca ellos ticncn tanta mcngua y ca

rellia oe agua q la reparte y guarda c6 tanta

oiligencia quata fe acoltubja cl muy p:ecio;:

fo vino guardar : ca oe vna Icgua y mas la

tracn oe lililo para fus ncccffidades : el qual

efpacio po: ra30 oelos montes oe arena oo^

bla el trabafo 61 camino TLoq quales viftos

comonos encendielTe eloeffeooclosreme^

dar:vno 6II08 bermitano muY ap:ouado lla

mado Brcbicbio po: caridad Ueuonos a fu

celdaiYcomo fupo que nofotros qucriamos

quedar endc:oio nos a enteder q el fe queria

y: 1? como bombje q eflaua oe partida p:o^

metionosfucclda:^oc5iaqefto aula oelibe

rado avnquc no ouicfiemos venido f ento

ce ocjconos fu celda con todas las albafas/y
cftuuoendevnospocos bias pozganar Ya
parci'ar los gaftos para la celda q auia oe ba
5er oe nueuo.f oefpues 6 becba Dej:ola poi

femefsntccon todos fus alinos a vnos otro5

religiofos que vinicron oefputs/ y el no can

fandofc oe bajer ob:as oe caridad/bi5o vna
terccra celda oonde mozalTe,

0mo vn religiofo ouiclTc traYdo
figosocmarcotcal abadJuan al

Ycrmo oe Scitbia : cl cnefle punto
cmbiolos c6 oos macebo?avn vie

foqcHaua muY ooUente end oeaerto mas
arredrado : ca eflaua oclaYgleda Icjcos feYd
leguas:Y aquellos m§cebo5 tomada ella fru

ta feca Ycdo ala celda ocfte vief po? la gran
efcura niebla q ba5ia pcrdieron clcamino : f
como Yendo aca y aculla oia y nocbc po: la

oefcaminada grade5a oelPuerto no ouicffeti

podido ballar la celda oel bermitano oolicn

te bajicndo o:aci6 bincadas las rodillas r2

dieron clalma a oios.ios quales (oefpues5
bufcados mucbo po: el raftro:el qual fc pa^s

rcce en aquellos lugares arcnofos afli coma
cnlanieuc balla que la mifma arena moui^
dapo: elvietolocub:e)fucr6 balladosja^
3icdo muertos q tenia guardados los bigoj

clTi como los auian refcebido :ca efcogieron

ante oe pcrder la vida q la fc oclo q les auil

cucomedadocanofeatreuicronacomcrco^
fa oel mundo nn Mccnci^ oelabad:i quificro

ante pcrder la vida que trafpalfar cl manda
mientooefuabad*

eimn CO
tinuametctrabafanlcsmogcs oe (£gYpto.

10: todo ggYPfo no fufrc q eften

los mogcs ociofo6:ma5 ganan la

jvida trabafado con fus manos.i^
Jno folamete con fu trabafo oa DC

comer alos peregrinos y religiofos qvicnS
mas avn poz los lugares oelLfdiaoodeaY
babze:Y avn poz las ciudade5 alos q efta p:c
fos ban muY abundofa mete oe comer: crcYS
docolatalltmofnafajera nueftro felioz vn
r35onablefacriiicio:ca 015? el monge q traba

fa fer oe vn fo!o ocmonio cobatido: y cl ocio

fo oe infinitos maltratado.

cebos que traYcndo bigosavn ooUentcmu
rieronenel camino*

hi abadi^auloentrclos padres

muY apzouado eftado en vn 6ricr

to muY grade qfc llama '^ozpbi
'notfolamete fe matenia oe bofas

oc psltr.eratY oe vn pcquefn'to buerto: ca no
podia bajcr otra cofa ga matenerfe : po? qui
to cfiQua enel oedcrto leros oe poblado ficfc

fojnadasiY avn crxepozque no eftuoieSTevn
mometo oetiepo ociofo cogiapslmas/ y po



Be loB iiioges5e£gppto
- ht^ ley a ff miTrtio como it oc aqlb onicffc t>c

comer q fisicfic cada oia cterro pefo , £ como
tuuieflc Ilcna fu cucua i3l3 obia 6 todo el ^no
t no tuuteire qaie la vedielfc : -z no pudieJTe el

eftarociofo:quato amacogran oiltgeciatra
bafado en todo el ano cada ano qmaua/ mti
do poz cfto a enteder q no puede el monge tu
rar en Ingar alguo fin fa5er algo t5 fus manos
nt fubir en otra manera ala cijb;e i5l3 gfccion

ulttt'o.

blaffcm^ Y renegadoj que era mut ato;mcn
tado pel carnal apertto.

^^^i^ conoci vn rcUgiofo q confeflb a
^^^J vnmuY pzouado viefo oe como

"
I

era muf atozmerado ocl ricio oe

, il

la carne:Y q estaua cncendido mu
cDom aquella palTio n : mtocc el viejo como
fiiico fpiritual conociedo luego la caufa fecre

ta:Y el piincipio oe la Dolecia oljco fofpirado

Srauemetc.!l^i|o no permtriria otos q oe vn
tan mal fpiritu fuelTcs tentado ucom elblaf

femado no ouicSTesUoqual otdo luego cayo
cl relisiofoa fus pies en tierra: y marauiUan
do femucbo cc como auia acertado fu fecre?

to otozgoleauercon mal pcnfamienro blaffe

mado cotra el bijo oc Bios t5 lo qual fe figue

Y es cofamuy ciara quieoc nfo fefio: Defcree

como bob:c q Ic ba5e infuria fer oela caridad

PC la pcrfecion agenadotY no mcrefcer la (m
ctificacion 1 limpic5a oe la caHidad,

miento oc como la oifcrccio cs guarda y ma
dreoelasvirtudes.

ifl vn tiepo vim'ero mucbos viefo5

jpadrcs al gloziofo Bntonio q efta

juaenlas partesoeSbebas po: fa

s^ybcr oela pcrfecio y bablar cod:y co
mo ouiciTc turado la babla oede la uocbe ba
fta la aluala maYo: parte oel ra5onamicnto
ocupo la Olfputa oela oifcreci6:ca entrc ellos

contcndieron mucbo q viriud o regla podia
guardar mas fin oaao al moge oelos la5os 5
eloiablo:oguiarleoerecbo caminoa paraY
fo:Y como cada qual fegu fu fatafia t>iiccf\c fu

•voto:Y los vnos oijcelfc q cl aYuno z vi^xlm

Y los otros q el no poiTcer cofa SI mudo Y oef

pofarfe oc toda fu bajiedatY los otro5 )U5gaf

kn q el bajer la vida apartada encl jermotY

Y algunos octcrminalTen que la caridad:poi

quato a^Ila fe cIlediclTe aiTi basis los peregrl
nos Y aucnedi5os:como a los religions efta
do enefta fancta contieda:como oui'efie palTa
do gra parte oela nocbe:refpodto el glozfofo
antboniomfim oijco Codas eftas cofas q
aucYs oicbo fon nccetTarias y pwuccbofa^ a
los q aman a Biostmas los cafos y efpcriert
ciasmfim'tasoe mucbos religiofos no no^
oe^a a eftas cofas q aucY? t>icbo como a pjin
cipales oar el p:e5:ca mucbas vejesauemo?
viftoreligiofojq guardauanmuf bi'en todo
cfto auer ndo cngaoados po: vn cafo ocfcuf
dado pozquato en lo q come^arono tuuierS
oifcrecio:^ nofe puede faber otra cofa dfu cay
da faluo q no enfenados poi lo5 viejos no pu
dieron alcazar la ra56 oefta oifcrecio : la qual
mueftra al monge yi pozelcamino reasl : t no
emite e^rceOiuamete paiTar lo5 tcrmfnos g pc
mteciami inchnarfealos vici'os: -z aiTi en qua
to ba5emo5 fe oeue la oifcrecio porter Oclatc:
camanificftamerefe mueftra fin lagfaoc la
Oifcrecio no podergfetamcnte cftar:o acabar
fe alguna virtud . Bijiedo erto Bntonio poj
Oicbo oe todos fuc octerminado la v>\krcci5
fer la q guia a oios el moge a pie dmciv que
guarda lajotras virtude5 cm lifi6:ca la oifcre
cion es madre y teplo oe todas las virrudcT*

lamadometm que fuc monge indifcreto.

Y$i0zqiic lo que auemos oicbo t^

lla nonano5 concxcm

JploQ comr Tos be oe vn viefo lla
madobero q fiedo indifcreto per

dio todos fustrabafo? paffado?:^ aOede elTa

bi5o mala poftrimeria:ca pocos oias ba que
poz engafio oel enemigo fue lancado oe muy
alto grado a lo mas bodo : z aiTi cfteauiendo
mojado.l.anos cnel Ycrmoruuo en fa xid^.

muY gra oifcrecion: y fe apartocon moy gra
rigoz mas q todos alps ma5 fccreros lugare?

,
oel Yermo:Y ocfpues be tantos trabafos nm
do poz el oiablo engailado cato y fuc oerri^

bado:'j:oiomuYsra oolozaquatos enelYcr
mo cftauan:-: no ouieracaYdo ff ouiejfe qocri
do fer oifcrero:ca el oe cotino con tanto rigo?
aYuno i figuio oe continuo loemm fecrcros

lugaresoel Ycrmo Y25lacelda:q niam eioia
oela pafcua af*o;i:au3 fa vicda oela abJllnecia

Y como todos los bermitafios poz la ta gran
defolemuidad ouielTe vcnido slaYglefiaos



c5finiofoIo^q!noc}uifo venfrpozqfi quicm
comicdo vnpoqaitooe kgumenooeruiaiTc
DC fu piopofi«;o::?c la qua! piducion cngana
do rccibiedo al angel oc fa£l?ana5 como a an
gd &c lu5 con grsn rcucrecia : -z obcdedendo
a fus mandadoe: lan^ofe oc cabqam vn po
50 p02 pzouar el gran merecimicnto oc fu vir

tud quando ouieiTeocde falido fin oano / oel

qua! P050 facado c5 gra trabafo po; loe fraf
Ice medio biuo:aLu],oia fallecioUo q C5 peo;

tan cndurcctdo cftuuo cnfn engaiio que nolc

pudicro oar fatnas a entedcr que po; aftucia

ocl oiablo omciTe fido btirlado.

ges q yendo po: el oederto oelib:aron oc no
comer lino que ©ios fe lo embiafl'e,

^^'(geoireoeaquelloe oos religion

I
ro5 que mo:ando allcdc aquel fer

Imo oondc en ticmpos paflados

^^_^
Jauia cfrado Bntbonio : mouidos

con poca oifcrcciomYcado po;la ocfmefura

da grandc3a oel Yermo oeliberaro oc no co^

mcr cofa oel mudo : faluo lo q oio3 po: ii mif

mo Ic^ cmbia(fe:t conio I05 majites los ouief

fen vifto f: perdidos po: los ocfiertos : % ya

ocffallectdos Debab:e(la qual ^ctccQ mas
iicra Y cruel que otra qualquier : canto q poi

folo fu natura ferojc fin oclteo oc robar mata

ios bob:es)concra fu natura cruel foco:n'ero

les con vnoe pane>:encoce el vno oellosayu

dandolcla oifcrecio como a oios fe I09 ouief

fcembiado tomo los ba5icdo pc:eUos mu^
cbasgracias eftimandoqbarco lecmbiaua

nf fefio: oe comer: y q no era iin mandamie
to oc nfo fcao: ©ios quado los q fe gojan en

matar bobzes les auia oado limofna y foco:

ro para coiner: y el otro rcbufado la limofna

murto oe bamb:e.CuY05 p:incipio5 aunque
oeccdicron oecofefo vi^no DCC3ftigo:empCJ

ro el rno ayudadole la oifcrecio : cmedo lo q
auia iocameie cmp:edido:Y cl otro teniendo

teibn en fu loca p:efumpcion:el mifmo Tc buf

CO la mucrrc q nueftro fcno; Ic qni(o oefuiar.

Zitnxliiii^'^'^n itiogc q en
gafjado po: el oiablo qfo facrificar a fu bifo.

^^p^j13eoireoeaql mogc cuyo n5b:c

fc§Fiy[po:qsu:i biucjcalloq oefpueeoe

r; aucr recebido mucbo ticpo al tycf

uionio como fifuclTe angel flicmu

cbas vc5es con fns rcuciacioncs burlado: ca
cl fe tuuo po: oicbo q era mefafero oe jufitcia

ca el oiablo cadanocbc iinaucr ^\\i candela
Ic ponia liib:e cnla celd^ty ala poflrc mando
Ic q ocgollafic a fu bifo q eftaua co cl en el mo
neUerio mifmo yle facriJlcaiTe conocuocion
s nfo feft0::po:q cnc^^ manera fe ygualaria
CO los mcrccimieto5 oel patriarcba ^b:a3m
CO cuyas palafe:a5 fue aql tan engaiiado que
lo ouiera luego pucfto po: ob:a ii cl nino no
ouicflc fuYdo i5l ala oelda p:cfto/ y fc le ouief

fc oc las manos efcabullido.

^ZitvAo.xlx^M ion tnotigc
alqual moftraua el oiablo vnabucfte6cb;i

ftianos t otra oefudios,

^e vn otro monge cjue tuuo ffcm
p:c muY gran abJlinecia: y cftado

iblo mucbos afios enccrrado cnla

ccldapocos pudieronremedarfu
abflincncta:Y^ la poflrc fuc CO las reuelacio

nes que eloemonio le ba5ia tan cnganado q
oefpuesoelos trabafos cadancrosYconci;?

nuos: ivirtudcs con que auia fob:3do los

otros mongc5:caYo cl oefucnturado en circa

cidarfeybajcr fcfudiorcaoendc a mucbos
ticmpos el oiablo como vn menfafero oe vcr

dad le mollraua en fuenos y po: vanas reuc

lacioncs vna buefte y copana oc cb:iftianos

YmongcsmuYcfcuraY negr^ y ^"^33illad^

1 oiffo:mc Y po: otra parte Ic moftraua vit

pueblo oc fudios q oangaua 1 baylaua cort

gra alegria 1 muy lumb:ofo 1 raysntc : -: alfi

amoneflaualc q IT queria fer participate oc la

glo:ia aqUo5 q fc circucidafle a mas andar:

Ypo:cfl:o6en?:eplos clarametefe muefiraq
oc los fufodicbos varoncs ninguo fucra bur

lado fi ouiclTcn trabafado en aican^ar la oif;?

crecion:po: la qual en quantas cofas fca gra

peligro Y efcandalo no tener oifcrccion la cj:^

pcrisncia oc mucbos cafos lo mueflra*

fC&tiilo.rbt cl coftfl^r cl
p:op:iopecadolanja fueraco gran podcrio

la tmtzcion oel cnemigo

.

^sHabad Qcra'i>i5 acon:umb:3ua

«iimiicbas vcses alo5 rchgiofo? mo
^"^^J^jkospo: lesoar buenos caftigos
^^ d|t)e5irocrnmfma>»Si£doYonifio

conci4DiidXbeofna:tem'acllacoftijb:cpo2

tenaciorf Del encmigoq ocfpuesocauerco



^eloB mdgcoDC £gppto
midoconcl viefo aom De^iic.efcodia en mik
no vn pan:elqual fin faber lo el vjcfo fecrcta

tnecccomia:Y pueSto q Yocomctieffe aqltour

to cada oia:empcro oefptiee oe aucr oado lu

gar amienganoracodim:to:nado en mi mif
mo repenttame Del burto ma5 agrijmentc oe
lo q auia tornado plascr en comerle f como
cknernigo mefo:gaifcoeconierercfta mal^
dad cada oia no fin gran oolo: oemi condeit

duty oiiiefle verguenga oe lo oe5ir al yiclo.

2lcaecio poz pzouidecia oe nfo feno: q vim'c

ron vnoe religiofoa con mny gsan oeiteo ala

ccldaoel viefo po: auer ocl aigu fpirirual co

fuclo/ycomo oefpues daucr comido bablaf
fen T}ccofas fpirimales : y refpodicndo el vie

f a fus p:egunta9 oijcelTemucbae cofae oel

viciooelagula:Yoelo3 penfamientoe fecre

tos:en fin mxo poi conclufio. IP.o av aloe mo
ges cofa tan oanofa y Que t^^to alegrc lo5 oe
monioB quanto encub?irfu9 penfatmentos
alos padre^fpiritualee. £ntonce yo repcn:?

tido en mi coia^on penfe los fecretos s3 mi pe
famientoferal vic|o oefcubiertos y rcuela^^

dos/piimero a fola5 comence oe fofpirar:oef

pues crefciendo maeel repentimtento oi en

lagrimas f follogostf cornice oe amargame
u llozar:Y lance luego el pan oc mi feno: el ql

am'aburtado paracomer: y como le faquc

fuera oijcecomo le comia cada oia en fecreio:

Ytendidopoielfuelo confs0emi peccado f
pediperdomyoerramado mucbae lagn'ma?

conlasozacioneeoellae oemandaua pcrdo

oelantc^io9.£ntonce oijco el viefo.Sf^ifo te

confianja q tu confelTio te ba libzado oeite ca

ptiuerio:caoy bae auido triumpbo oel enc;;

migo q vecer te folia:-: tu confeltio le ba mae
cffo^adamcnte v&idooeloqtu ereepoz el

callado tu pecado: y po:ede elk oemonio og
de adelante no tefefiozeara : ni ella negra ficr

pe no terna efcondrifo en ti : ca ba fido poz tu

confelfion lan^ada oe lae tinieblae oe tu co;^

rajon .B pcnae auia el vicjo acabado eilae

palab:a5/y ved aqui luego como vnalapara
grandeencendidaqfaliaoe mi feno bincbio

la celda oe vn tan gra bcdoz que a penas po
dimoe eftar enella: y el viejo conf.rmando fa

cadigo oipo , Cata aqui nueilro feno; Eioe
ba ateftignado laverdad oe mie palabzae

paraqentendielfee': vien^esconlosofos oc
lafeferlanjadooetuco:apnel oecencdojd

tu palTion po;la fancta confelfion tu^a;y po:

q conociclTee que el enemigo ocfcubierto no
terna oende adelante mae lugar en ti: y fegii
oi^o el vie/o^BlTi ba fido el fefjozio oc el oia?;
bio muerto en mi que nunca oende entonce
mc ba tentado mae el enemigo oe poner me
enel penfamiento recucrdo alguno oc apeti^
toocgula,

€itimlo.xlx>iWc loBmon
gee muertos po? los mo:oe.

Lflpalcilinacabecl lugar tbccue
oodenacioelp?opbeta amoe ay
vit grandilTimo y ancbo oefierto

fafi;a arabia y ala mar muefta en
la qualentrado el rio ^ozdan fe pierde oe vi
ftay lacem5a oeloeoe fodoma baftaaculla
cftendidacomarca conel:enefte oefierto b^
jiendo vida mucbo tiepo vnoe muy fanctoe
mortges fueron muertos poi los mo:os que
faltcauan alii. Cuyoe cucrpoe alTi pojcl pue
bio oe aquella regiocomo po: toda 'Arabia
fuero recogidoecontanta bonrraq ayunt^
dosinfinitoe puebloeoecada parte conteit

dieron mucbo fobie quie mae oc rajon mere
cia lae reliquiae oelloe alegradofe los vnod
Oe auer los tenido mucbo tiempo vejinos:^
los otros oel nacimicntOi

ittu.i:ton|*oelabad Daniel
ilRtrc los otros bermitafios vi al
Jabad^am'el ygyal alosotroe en
|todaslas virtude6:empero tenia
Hpoz mas p:opia la bumildad : el ql
^'poz loe merecimietoe 6fu puridad

y manfedubze fuc efcogido poi fant ijbapba
cio faccrdotc oe aql mifmo yermo a oficio oe
oiacono:catantofego5auael mifmo papbii
cio oe fue virtudes q trabafo luego en M^ev
faccrdotc al que en la viday gracia conocia
ygualar co el i^n fin oelfeado oc auer vn bua
fucelTo: biuiedo bi3ole facerdote:el qual em;?
pcro nooe]cadolacoj]:iib:eoela pjimera bu
mildad:nocuroen pzefeciaoc "^apbuncio
vfarocl facerdocio anted basiael facnficio

yoe5ialamilfa:yelcomooiacono eftuuofc
end oficio pzim^o/t fiendo -^apbuncio tal

como oicbo auemo5 piteito que aun tuuicffc

gracia oc p:opbecia noemplco fue oelTcos

en verlc fucclfo: fuyo : ca poco oefpues oc Ic

aucr^cogido murio el otro ante que eV,

jcii^Dciabadfereiio,



Zcrcerci parte.

pf^^^'^ al absJd Screno bomb:c oc^^m

ji C?s i^^ kuctidud % muY cafto: f cfpefo oe

b V"^^ I ^^ "^"^'^^'^ Y fama: ocl qual c6 $ra
3.\ ^-^^T^^'scatamicro mc marauille po: qua
to allcde todae lae virtudcs q no folamcntc

en fus accoe y coftQbzestmas aun end refpla

dozdlroilro moftraua:tuuopozefpccial gfa

el oon oecaftidad ta pcrfccto q niaun en fue

fios fama5 fiutio algun namraknccdimieto/

ala qual puridad oe q maiiera llcvso poz qua
to parcfce fobK uatura:bc penfado oeuer dc

5ir algo. Eilegloa'ofo Seicnocftadofincan

farfair.aeoia ninocbccu ojacion y ^Viinos

^ vigilias como fe vio aucr alcan^ado fu ocf^

fco: Yfcramatadosenfupcrrona todoe log

cnccdimicntoe »cl carnal apctito encendido

^clmuYfuauc guHo ocla puridad pojjclo

t)e la cailidr^dcomcco oe ba^er inaYoics afu
no0:po:q cl amo:n'guamie£o oeaquefla paf

fiono ©io^potfu tnifcricc^dia leauiaoado

tjc Dctrotvinicfie a rata puridad oe fucra que

no fueiTe cobatido os aql natural mouitmtto

cj en i09 nifios q mama fucle acaefcerit como
fin canfar co ozacion cotinua y lasrima5 ertu

ijiclTc en oaacion apareciolc el angel o nocbc

en vidon : y como abJiMole cl vientre facolc

Dclasentrariascomovnagiba oecarne frcf

ca. Y lagola:-: toznados log iJitertinos a fu \af

gar olrole. Cata aqui como fon couadoa lo5

encedimicnfosoctucarnetvrabeteqoYbas
acabado la limpie5a oe tu cuerpo para (Tem^

p:e:la qual fiehneteoemandafte* K5flo bafla

aucr oicbo bieucmentc oela gracia oe Bios
a ePie fancro varon efpecial mete oto:gada/y
como al.]cl oias ouo a el vcnido ba5icndo Ic

mucbas pjcguntas. £n fin requcriale q nos

oijcclTe oe la t^tacion oe los oiablos. tSntccc

elcomo tenia el roftropla5ie£crefp6diome q
no tenia los ocmonfoe podcr oe oafiar a bo^

b:e oel mundo: lo qual mueftra claramete el

cns^cmplo oe 5o> q no baftaua el enemigo a

tcniar le maebc lo que ©ios permitia*

..,x-^ **-*—!->. .iDticncncp
Io3 ocmonios la mifma faer^a contra los mo
ges que antes tenian.

0zl3 cfpericncia nueftra y be nue
i^rosantiguosballamos losoc^

. monios no cencr o y la mifma mcr
i^grry, -4 ;a contra los m :>nge5 que tuuiero

gfl Eicnijjos pailados enci comicniO que ouo

bcrmitaliosqueYuanp6zelbeficrto:catat$
era entonce la fieredad oe los oemonios que
a malaues podia muY poquitos fufrir la mo
radaocl Yermo:caenlosconuetos oodeeft^
uanaYiJtado5 oiej o oojetalTiandaua fu cruc

5a:Y fc moftrauan vinblemente:que no fe ofa

uanlos religiofos acoftar cntodalanocbe;
masaratoslosvnos repofadovn poquito

Y los otros velando ocupaua fe en re5ar xe^
lar Y bajer ozacion / y quando la neceffidad

oe natura los foigaua oo:mir oefpertauan a
los vnos para que eft uuielTe en guarda: y vc
lalTen a lo s otros.Ee que fe figue vna oe 005
cofasferago:a:cao po:la virtud oela cru5

queballalos mifmosoeiiertos peneiradoiY

poz fu gracia que raYa en cada lugar ba ftdd

la malicia oe los bomb:c6 refrenada : nuc^
fl ro ocfcuYdo los ba tornado pere5ofos: que
pues nos tienen poz fuYos no curan oe tetar

nosica oefdeftanfe oe pelear con nofotros oc
lamaneraqucpeleauan entonce cotra aquc
UoscauallerosoeCbzirto muY effozcados

como quiera que auemos vifto fanctos bom
b:es auer fido cozpojalmente entregados a
fatbana8:o auer caYdo en graucs oolencias
po? muY pequenos pecadostcomo la oiuina
clemencia no fufra ballar enellos peccado o
Tnan3illaenel oia oelfuY5io:po:quc los guic

Y lleue a aquella perpctua glona fin palfar

las penas oel purgatono fegun aquella au;?

to:idad que oi5e. ^l varo fufto es apzouado
enla foztalc5a oela bumildad.e oi5e en otra
lugar .H quien E^ios ama caftiga y ajota at

qualquier biyo que recibe:lo qual acaefcio eii

tiueftros tiempos afiaj manilieftaniente enef
abad paulo moYfes q mozo cnU parte xyeif

lie Ycrmo q fe llama callamo. £a '^aulo mo
ro end oederto q cfta cabe laciudad llamada
T^anepbifitcl qual oias ba q no fe pucde abt
tar po: auer fido ocupado oevna crecida oe
aguamuYfalada:laqual quando el vicnto
fe leuanta oe los lagos q efta cercatafli cub:c
todala tierraoe aqlla region q los lugare^
antiguos que pozcita caufa eflan fin mojado
res ba5eparccer COmo yI

>0ci amc
^j Ste abad 'i^aulo a tatapuridadi

^;^|\j|auia llegadoconcl repofo oel Ycr
''*'''^'

jmo Y CO el filcciotq no oigo roftro

^alguo ^ mugcrnnas ni aun I05 vc



CO todo lo base po: nueOro pzoncd)o.

i^

fiidoQ fuft-ia q Ic trujcelTcn oeUntc.Ca vnoia
Yendo ala ccIcJa oevn vicfo aeafo topolc vna
mu0cr:i como la vido aiTi oio a bufi afu mo
ijeftcrto cotno fi buyclTcoe algiiii Icon o ora
go efpatofo. 1? puefto q lo bi50 alTi poz amo:
oe la cailidad i puridad. £mpero poiq no (c

bi3o fcgun la fcicticia : mas c?:cedio cl niodo
po: guardar la regla : po:q no fe cnfobcruc^

cieiTe lucgo fuc cailigado ocfta mancraq to

do el cuerpo fe le tulio i ninsu miebzo bajfa

(u ofiCioxa no folamere lo9 pies f las maijo?

mas aun la legua aiTi perdio cl mommiero:y
las o:cfa5 el p:opio fctido q no quedaua cnel

cofa oe bobic ; mas q n fuera vna ellatua £
vino a q no baftaua oiligccia 6 bombjc a fer

uiric mas muscrc^ le feruia:ca Ueuarole a vn
monclterio oe m6/as.7 ^^las Icoaua a comer
tbeuenYleaYiidauanapaifar todaslas nc
celTidadcs oc natura. f aiTi le firuicro qitatro

afios bafta fu muerte. f ficdo ta empacbado
oela perfona q nin^nn micbzo ba5ia fit oficio

tata gracia z virtud falia oel:q vngiedofe lo5

ooli^tesconcl asevteqauiaelconfu cuerpo
tocado luego eran curadosoequalquier oo
lenciattaco qfuc muYcfclarecido poi citaoo

lenciayel empacbof f!aq5aDe fusmiebjos

q auia auido poi amoi dc nfo kdoi % la gfa 6
fanar le v>io el fpiritu fancto po: tcitimonio:'j

po; oiuulgar fus merecimientos.

iJll.Dcl abaci niopfcs
% fcgundo q t)i]cimo3 enel capita

lo.l.q mo:o encftc yermo llamas

do callamo q fue ^P-)0Yfee:era fin

gular bob:e y con quicn ninguno

podia Ygnalarfe:-: po: vna palabta afpera q
t>i)coc6tra cl abad macbario liiego Ic arrcba

toelocmoniotancrudamcteqfu efliercol q
lan^aua po: bajco fe comia:el qual a^otc auer

le oado nfo fcno: po:q no quedalTc cnel man
jilla oe vn pecado oc vn rato:po:el preJlo oc

lib:amieto fuyo fc moftro claramcte: ca puc^

fto luego el abad macbario en o:acioei fpiri

tu maligno fefuc oel mas p:cfl:o q cl oc5irlo:

oe q claramcte fc mueftra q no ocaemos oefc

cbar Y abominar a los que vccmos fcr tenra

dos cndcmoniados. £a eJlas.if.cofas nos

conuienc firmemcnte crccr . 3La.f4 fin Bios
lo pcrmitir ninguno es tcntado . 2La fcgfida

quequantas colas % tribulaciones oios s?os

oacomopiadofopadrc-j mifcrico:diofo fift^

quccnciociierto vio ocnocbe mucbedub:c
oeocmonios*

Bminando vn mogc po:el Ycrmd
anocbcciolcYfallovnacueiiaY en

I
tro enella y parofe alU aqucUa no
icbc: % paflbcantando pfalmosla

media nocbc:Tcomoocfpucs ocacabada la
vigilia queriedo rccrcar el cuerpo cafado vn
poco bolgaffc comengo a ocro:a oe ver infini
tos oemonios q Ic vcnia oc cada parte vnos
Oelantc otros octras: yd p:incipalocUos fc
moftraua mas alto oe cuerpo y mas efpanta
ble:i:como feouicde alTcntado en vna muY
alta jilla comego oe pcfquifar los actos oc ca
da qual:t alos q 0C3ia no auer podido cnga
fiar fus encmigos como a couardes:-? ^ poco
mandauaSos co ocnucllo? apartar oc(i:rctra
Ycndolos con btamidos cl tiepo y cl trabafo
pcrdido:talo6q oe5ianauer cnganado los
bob:cs actios codgnadoeco grades loo:es

Y alcgria z fauo: oe todos:como a crfo:5ado5
guerrcros Yb6b:esoc peleaa cnrcmplo oe
fodos embtaua oelantc:cntrc !os qles como
Vn ma! ^i^vi le ouielTc -vcnido muy alegrc a oc
nunciar vngra triumpbo:oi]cole;vn mongc
muYconocido afirmado q acabo oc.v.anos
q auia q pcleaua co el a pcnas aquella nocbc
auiacai'do en foxnkio t oe cuvanucua cofko
fe go5air£ todos armado cauallcro po: cl p:i
cipe ocllos con grandee alaban^as y p:cgo
nes co:onado ocfpidiofc oel , G, viniendo la
alua comok ouo toda la mucbcdribzc oc los
ocmonios ocfaparccido oudandoaquelreli
giofo oc lo q auia aquel oemonio affirmado:
Yrcco:dandofc po: otra parte oe! oicbo oel
cuangelio:q no mo:a Cnel vcrdad: y q babia
dometira bablafcgnfu naturalc5a p:opia/
fuclTc a'^elufio cnoondc fabia que mo:aua
aquel religiofo oe quicn cl oemonio auia oi;^

cbo auer le cnganadort auia alii otro religio

fo al qual el muy bicn conocio:al qua! p:egij

tando oel religiofo mifmo:ballo po: vcrdad
q la mifma nocbc q aquel oemonio maldito
truiro la nucua a fu caudillo ocla cayda oc a;:

quel auia oc^ado cl mortcftcrio y fcauia ydo
a vnlugart-rauiad oefucitturado caydo en
fo:nicio:oYdo cfto el religiofo oando fofpiro?

Y llo;ando boluio a fu cclda,

% \\\



^uarta parte.

f[2'itu!oinitt)c&09 pbi!o
(opbos que fueron a fant antbonio.

^mcrovm ve5 1)05 pbilofopbos

a I glonofo 2lntbomo po:la grai;

fama fuya.i^eomo ouicjTc alterca

doconcloealgunas pjcguntae/

ueron te ocl Y ocfccbaroii le como a bomb;c
grolTero t fin letras / y qucricdole((i al no po
dian)turb3r el rcpofo oc fu celda con artes 5
mgromanciatcmbiaronle vnos malditos oc
monios para le tcntar mouidos oc embidia i

po:quevemanmucbos bombzcsael como
a fteruo oe 0100

:

1 como(el o:as ba5iendo fc

en \oe pccbos y frente la fenaloe la cru5 oias

bajicndo ozacion)no fc le ofalTen acercar los

oemonios to^naiian fin rccaudoientocc cllo5

embiaro otros como ma5poderofo3:Ycomo
aquellos canfadoQ to:nalTen:cmbiaron oira

ve5 otros como mas podcrofos y rc^ioe con

tra el cauallero oe Cbzifto: los quales no pu
dieroncofaoelmiindo contra el ocfendiedo

fe : Y en tanto cafo no apiouecbaron cof^oel

mundo fus afecban^as alccjn^adas cojrolas

artes que poi aqucilo maniftcftanKhfe affir

\ mi3rontcnerlo3(iCb:i!h'anos muYgranvir;?
tud quando aquellos tan crudes oemonios
no pudicron no folamcteoanara !Entomo:
masm aun turbarlc vn mon;cnto enfu celda

Y cfpantados oefto los pbilofopbos vinicro

luegoafant Bntbonio y manifcflaron le la

grandesa opfus tetaciones: 1 las caufas po:

que le teman embidia : 1 pidicron que fe que
rian ba56r lucgo cbiiftianos : 1 p:eganto les

elqueoiacraei queauian embiado los oe^

monios oijceron ie lo : •: affirmo fant Bntbo
nio auer iTdo entoce combatido oe amargos
aguifones oc penfamfcntos : y fabemos el

mifmoslo:iofofan£2lntomo auer algunas
vc5es ellado tanto en o:acion que cftando

comofueraoefi encomcn^ando oc apuntar

el fol le oymos con furia oel efpiritu gntar y
oe5ir.Sol po;que me cmpcces : que falcs pa
raqucme apartesoela claridad oeefta Tcr

dadcralumb?e,

fECoiiiieiifa cl paofogo de
fant l^afcualJt po; configuicnte latiif.parre

oel p^efenie libzo: % po? fer pequeM pone fc

fujjto CO la fercera y bajcmoj oclas 005 vna.

Efciioj reucrcndo padre martin
faccrdote pafcual embia mucbo a
faludar.6lo:iofo padre a bonefta
mentelo pudiera baser yoouiera
rebufadotrafladar en latin las yi

das oc los padres griegos fcriptas como la?

otraseofas griegas con gran eloqucncia :c3
nuncawdando me lo el ingenio : z conocicn
dome no fer a ello bafiante bi5e cofa que leer

cfcrcuir fc pucda:ca no ofo oesir efto que fc

nada fe:po:quc no burte erte oicbo al muy fa
bio Socratc0:mas poiquc es foz^ado obcdc
cer a tus mandsdos no mealabare: ni terne

fiu3ia en mi ingenio:m33 acudire con cl tra;^

bajo ala fc que oeuo. f pozquc ay mucbos li

b:os latinos oe cloquetes bombjcsrlos ^ua
les yo oigo auer leydo po: tuafirmarlotfi ba
Hares aqui algooellos enjecrido'Z oicbo no
fegun conuicne : rucgo tc no me oes poz clla

culpa:ca affi trafladecomo balleend lib:o q
me oierompuelto q yo oto:go aun no poder
lo oicbo po: otro cfcrcuir : 1 affi queda q lo

q po: madadotuyocomece:arucgostuyof
acabe:t n oeliberarcs que lo que efcnuierc fc

oiuulgue pidote q lo quicra? tu baser polido

y cfmerar con tus p3lab:a5:ca no crecrc algu:

nas cofas aucrte plasido : faluo a no conocic
re otras no aucrte agradado*

amoneilamicnto contra la gula.

(j^allara^ clp:imero e]ccmplo que
aqui fc pone arriba end capit.jcli,.

^no p:eguntoal p:opbeta ©a;^
melcomo ocuia baser fuvidai^

rcspondiolcJBunca comi pa oe oefleo Bijco

vn viefo a otro que era caritatiuo : y refcebia^

mucbos monges y feculares. }La candela ar

mucbos base lumbjc mas quemanfclos rc^

ftros.0tros cjcemplos a cite p:opofito cotr*

la gula fonyaefcriptos cnclca.]i:lv.'Z.]clvf;'r*'

liiif .-z.lv.Bijco d abad moyfes : mucbas fore

las palTioncs odcuerpo* f oijcole vn religioi

fotqualcs fon padre^t' <^^ refpondio q cl apo
fi:ol oisc.fil fozmcio : fusiedad/o toda codii^

cia no fc nomb:c en vofotros como connimc
a lanctos : aifi mifmo la villa z ftusia vicncu
mucbas vcses ala pdca.

C^dabad^acbario.
CS.0 que aqui fe oije ballaras end capi'cu^

loJviii/,y,ljc,iJ;c|»



; ^' r>

0mvtap^Ttc.

fL©eperfcctaiiicnrc renun
ciaralmujido.

--J103c^cplo0ba!Ums mibacncl

^kapiulpiifYa]cvu^ ©n rcligiofo

'^'-51^1 pzcgunto a vn vici'o . ijbadre ba5^ candad -r oime q ocuo allcgar en

Ifo.clrnat)!)?

U mocedad para la vc|c5:t refpodiole cl vie

fo alcanca a xpo y picnfa ocei imfmo:o alo

mer!09 no vaYa5 medigando y oclTeado el oi

iicro : 1 alfi cji tu mano cfta cfcogcr a Bi^ios o

la riq5a:el abad agatbo amoncftaua mucba?

VC5C9 a fu oifdpulo oisicndo , TRunca gancg

cofa q te pefc t>ar la a tu pioKimo fi te la pide:

V ciicllo crafpaJTcs los manda mietos 6 oios.

hm q te pide: z no bueluas el roWro a qui2

quificre recebir oc ti also p:eftado.

C0u€ no oeue el mongc ooler fe (T also pcf

diere. Citosepeinplosoefto ballaras

arriba end capitulo.lr?:.'r.lw»

0iieelfiifrirf.a|&ob2c;a
lleua al pararfo los bombzes.

i£5iavnvi€fo.flofaUamos?5 aql

i353ro pobjeoelEuagelioq bi5i

Weotravirtudtfaluoq nuca mur

^^^^^^inuro contra el nco aun q no Icoa

ua UmoHia:mas oando gfae aoios fufrio cl

trabafo oe fu pobic^an pox eflb fuc recebido

cnetitno oe Bbzaam. (BlTo mifmo oico q no

ocue bobte pcfar otra cofa: faluo el temo: oe

©io9:eapueftoqfeafo:5adooetcneralgurt

cuydado oe las cofas necelTarias ga cl cuer;^

po no oeuen pcnfar en aqllo ante oel tienipo

,

if ©ercfrciiaria amrim.
Bicndo fe ydo vn poquito fucra5

M^^fu celda cl abad Siluano fu oicipu

^141^10 :£acbarias conotros relisiofoskJM^o :£acbarias con otros relisiofos

WM^Mocrribo las tapias oel buerto i bU

50 1€ maYo;:z conocio lo el viefo ocfpues to;

nado:'z tomo fu ^arnarro parsii y^^^ Y cHos tc

didoe afuspies pedianlepoz merccdq les

oi^e'Je pojq fequeria y?» &ntonccmo les el

vic;o,1Bo entrare enefia cclda baiia q tojnen

la rapia como eflaua: lo ql bccbo lucgo bol^

uio . ©tro e?:eplo al pjopofito ballaras enel

cap.cl^i:£labadBsatb6 alosqquerianco

pzar lo q el ba3ia oc fus manos vedialo co re

pofo:Y el p:ecio era.c.m3raucdi5: y la5 efpuer

tas cran.cc^Y a los q las querici inercar oejia

cl pzecio Y tomaua callado lo q\c oaua y rto

lo c6taua:ca tje5ia:qmc apzouccba pdzfiar co
cllds para q pequcnqui^a ^uradotY qndo lo5

t)irtero5 fobzare lo5 reparto a pobza mas po:
q no quiereoios cfta limofna be mi : lii Ic pla
3C q oc]cc a als«no peccar end facrificio : po:
cfto bago efto 1^ como Ic oijcelTe cl rcligiofo:

Y el pa oe o6de verna a la ccldafrcfpodiole:q

ba oe ba5er el pa oe los bobzes en la celda*

CContra la fana y oel pzincipio oclla.

C£ni:emplo oefto ballaras end capitulo.

Ijcjciif^Y end lib:o oe las vidas oe oiucrfos fa

ctos. C©etoin3rbienpo:mal.
CXoscnjcemplos oeflo feballancn los c£i

pttulos.l]c,riiiM]C]evJ,tjcvf.l]s:)!;vif.ljC]cviif.

C^enocontraftaro vengarfeoe loscnemi
gos. C^los e;!:eplos oefto fon arriba
enel capitulo.l]C]ci]c.Y«te*

^

pcrkm pMiaim.
jlRo xio a otro que traya con^ran
trabajo vn muerto z mxolc* S^os

I

pucrtos lleuasf quicrcs ba5cr
_______Jjnicfo;:Ucua los biuos:ca los pact

ficos fera llarnados bii'os oe ©ios . (0rro exc

plo al pwpoiito ballaras enel ap.ltm^* ^i
gloaofo antonio pioferi5o ai abad Hmo:? le

oico. Jbucbo ba5 oe apzoaccbar end tcmoi
oc^ios:Yf3cadokDela cclda moftrole vna
ptcdra'roitolc.'feScYbaj iiifuriasY ocnue;^

ftos acM picdra y t)Sle gojpcs (in canfar : y
oefpuesGclo aucrbccbo pjegfjtoleel abad
©ntonto:ri k auia refpodido algo la piedra:

Yrcfpodioqueno.Sntonccoi^-oelabad^n
tonio, £u bas oe llegar a efto mifmo que no
cll:imaras infuna alguaa.

C^lucoeue el bombze oeicar algunas bue
nnsobiaspodapaj.
C£?-epIo oefto ballaras arriba enel capitu

lo,]t:cr'^nreIisiofo p:cgu£o al abad l^elias

Si enofare a alguno como le rogarer refpon

dio cl ricfQ . 51^35 penicccia ocl bondon oe tu

cozaconconoob;ocSaurcoel:i: vicndo nue;^

ftro fcfio: tu vcluntad fatiffa5er le ba.

fEComilarriltejj que can
faoefefpcracion.

CSJncveplo alp:opo(ito fallaras arriba en

ellibio oe bumildad oodc babla oc! ladrillo

no cocbo.Tc.eiabad Brfcmo fuc pzcgunta

do po: vn rcligiofo q le oi,ro. Bi pecare en ql

21 iiij



Qiiicr pcQueilo pecado i miconciccia mc Scu
farc/oijiendo.'fiozq pccaftcq barc^refpon^

dio dTtcio£nqu3lqmcroja 4 clbombzcca
^crc en alcana culpa t oiiccre oc cozajon: fc;;

noz Dios fo be pecado pcrdoim mc / cclTara

sqlla m\€3^> 0rros eremplos al pzopofito

billaras en Ioq capitulos.jccvuf.jccijcc.^iico

cUbadSYfoYo, (£lqaetrabafa^pienfa ba
3cr algo csieik rnimdo/rcfcibc fu pago.

lEiSJiceiccmplo oel pzindpio ballaras end
capim cvif.Si alguno qucria faber oel abad
/ii^bacarioalgo contemozcomooefanto no
le qucn;i reipodcr/ z ft alguno ocfecbando le

cosi pslabzas DC De{ii!eftoleoe3ia if^adrc

.^ftbacano quadoguardauae loscamcllos y
barfauasaaisooeloqrraYaaenellos: no tc

i>3uaiiDcpalo9 tu5 amo0:lueso rcfpondia

con go3o a quato !e pzejuntaua,^os orroG

enrempbe al ptopoaro''baHaras arriba end
lihio que no dcuc cl bombze ba3er cofa al^u

na pox vauacjlojia/ y en los capi£ulo9.cvuf.

z cx:4£i abaci Sifoyocomo cuando aSfenta;^

do pzcknic orro rcligiofo fueiTi: arrebatado

Y eituijicn'c fijcra oe ft / y no cuydando iofpi

ralTe:oYeudolod otro coinenjo De repeniirfc

y oejtr.l^ermano perdona me.Ca no cono5
CO fcr aim niongc pozque be ccbado fofpiros

oyendo lo otro . V^quantas vc3e9el rnifmo

ykio ettando en ozacion leuantaua las ma^
BosakieloHiicgolasabarauarpozq ft otro

cjlauapzcfenrc/norecibicfie oefto vanaglo
ria. ilo3otroBeii?:emplo9qiieaquifc pone
ballaras enel capitulo ciento y oo5c:y end li

bzoque mnfiunacofa oeucbajcrel bombzc
po? vanaglozia,

ifContra foherm.
C£fto9 031^509 t>d piindpio ballaras arri

bacnetcapiruio.ciic.ycnl libzooe bumildad
Y enelcaj3,cl)ci) z.c]cvii|.t.c,t;c.c;cvif.

^Mnc loB bomb2e9 perfecto5 y oc fancta vi
da no qukren ba5er milagrogpozquc no k
enfobcrue5can. Ci£)ceinplo oefto ballaras
cnelcapituIo.cli]c,yenel libzooclos fanctos
VLCjos que bajian milagros,

0m alaa jDcjeepojisfopao
uccbonosoeu HSt'osen malos penfatnicii

to9 pozqnc no nos enfoberue^camos,

parte.

^f'Slcbas VC5CS &c5ia cl slon'ofo an
|tonio/fi cl molincro no cabzicsTc

los ofog oe la bcih'a q tr^c la muc
laperdcriafutrabafo.SiJTinofoi:

tro0mucbasvc3C9poz oifpenfacion oimna
fomos traydoB a q no podamos cnteder los

bicncsqba5cmospozquccn)cal$adono3 no
pcrdamos nueftro gualardo: ca po: cf(oqm
do no9 oc]ca nfo feno: en malos penfamicn;;^

to9tfu5io9C9mcnefterq paremos mientes

enquccondcncmo9ano9 mifmog/ yanfa
voluntad:po:quc lo q pareceen nofotro5 feo

no efcurejca aquel pcqucfio bie nfo . Ca nun
ca csbucno el bobzc aun que lo oelTcc fcr / li

©iosno mozare end :camnguno cs bucno
faluo folo oios / -z pozedc conmene q oecfbn^

rinuo vcrdaderamcnicacufemos a nos mif
mo5:ca lucgo q cl bobzc no acufa a ft mifmo:
pierdecl pzopzio sualardon.Ertando el mif
moantonio enfucdda vinovnaboj quclc

oi)co.2intomo aun no bas llegado a la perfc

cion oe vn adobadoz oc cueros q ella en alc;;

)C3ndria:lo qual oydo Icuatofc el viefo oe ma
nana:'Z tomo fu cayado^ fuefc luego a mas
andar a laciudad: ycomo Uego al bolj'zc q le

auia oicbo la bo5:erpantofc cl otro oe vcr vn
tan fenalado bob:e:'Z oijcolc Sntonio.^imc
algo oe tus obzas:ca pozti foy vcnido aca»T^

refpodio* IFjo fe yo famas auer becbo bien al

guno.^Sbas en leuatandonie enla mafBfja 6
mi cama ante a me ponga a trabajar oigo q
todaeM ciudad ocl menoz failad mavoz en

tra en parayfo poz im obza5 1 yo folo poz mi5

pccado5 voy al uifierno. ILa qual palabza oc
ma^ana y ante q mc acueik oigo oc todo mi
coza$6:loqloydooi]L*od gloziofo Bntonio*
Enverdad biio como buc oficial boigMo ca
tn cafa bas alcanjado el rcyno oc ©ios:i^ yo
palTado como indifcrcto mi vidaencl ycrmo
aun no be llcgado a la mcdiday perfecio oc
tu palabza,0tro cicemplo al pzopofito balla

ra9 cnl c^pcxnU. V.n rdigiofo Dljro a vn vie

jo.^iBi pcnfamienw mcoi3c q foy bucno: ref

posidio cl vicfo.^l q ko vec fu5pccadosfi€m

pze cree fcrbucno . ^^^asd que los vec no fc

pticde oar a cntvdcr que ka bueuo:ca fabe lo

q Ycc-zafTi conmene trabajar miicbo qucco
no5ca cada qual a ft mifmo /ca e! Dcfcuydo y
lapcre5ay la ftoxcdadck^a los oios dc nfo
coia^cn.'BnvdiQ^ofo oiroalabad 'P'ymc;^

niGtiifbispcnfanr.enros no nv: oc^^ii mmr.
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a mis peccadostmae !os pddres mcfacrm
pcnfar mucbocncUos / Yrcfpondioclabad
1^Yi"2ni'5 COIU3II40 oclabad ffidro / -z oi^
j;oXlo;3ndodabadffidro cnfucelda/ y
caando (u oifcipuio aiTentado cnotra. Scac
do que enia niifma bo:a que Uo:auaj vino a
cl fu Difcipuio y pjeguiitolc. l^adrc pojquc
liojasfy refpoiidiole,fi/o yo llo:o mis peca
dos/y to?noIe30C5ir;padretuno ticncs pc
cados;z Di,toIe el vicio.fi/o n oios ofcub:ief
fe mis peccadosabs bomb:cs/no fallarian
tres quatro/mas mucbos,

cl maldesir.

CSLos caftigos oefto ballaras capi. cjcicv. y
cmiiiMnot>\oQ padres viedo a otro ocfcuy
dado:Uojo co amargura Di5iedo.0uay 6 mi
q aiTi cbmo pecaeaeoy :podrc yo peccar ma
ftana.f amoncftaua a fu z>ikipiilo oi5iendo.
21vnq alguno pecare graucmccc oclance oc
ti no k codcnes/ mas ce le en opmio como d
III pecaffes mas q cl avnquc Tea fcglsrifaluo
fi blaffemare a oios/ lo qual couienc p:opjia
menrc alos beregcs. 0iro caHigo ac^e p;o
pofuo ballaras end capimlo,c]i:]cf,

€E^iieelbotee
la volimtad oe fu pzojcimb.

C'SJn rcligiofo p:egutoal abad 'l^ymem'o
qtVi^csfciyrefpondidle. ©mir oecoiinuo
encaridad t bumildad y bajer bicn a fu p:o
pmoXomoelabadSIbcodojobablasTeocl
trabajo oc fus manos y ocla alma . Eijcole
vn rclTgtofo.'^adrecucta nos lascofas ocl
amma y los crabafos oe tus manos.f rcfpo

diolcclvicj'o.^ualquicrcof3queba5emos
pozmandamienioDenucftrofeaoj Bios fc

ocuccotar cnlas objas ocla anima.f lo que
ba^cmos poz nneilro piouccbo aqucUocs
obja Dclas manos.Si alguno oclos religio

fos rcquciia y pzcgutaua al abad^l polio oc
fu irabafo luego yua c6 toda 3lesria;oi5icu;j

do:yo voy a rrabafar of con mi rcf iCbiinO
poz mi anima.Ca ciic cs ci pago que fe cucu
taparamiamma.

fL©e coma cl bointec Dene
caUigarfuqucrcr.

C£l eurcmplo q fe pone al pzfncipio balla^
r33enelcapc;cl^ Bino vn reUgsofoa ^cU
tbia po2 ver al abad Brfenio, f comolos

'*?*'

1

0ti^rta parte* ^oj
otrosreligiofosIecofcjaiTenq ocfcanfaJTc y
recreaffe vnpoco. TRcfpojidio q no comcria
pan bafta verle » Entoncc Ueuolcvao oelos
rcligiofos al abad Slrfeuio:-: tocada la puer
tapufier6leDecro;'jocfpuc30c fccba oiacto
alfentarofe

. V como el glo:iofo ^rfenio ca;;

Ilafietelqueauiatraydo elreligiofo oi)i;o.fo
yzmequiero.f elqueauiavemdo con gran
oefTco vicndo que no !e bablauapalabzacl
abad 2lrfenio oe verguqa cltado aflcntado
callado oi]co.ll^ermano yo mc quiero yz Cifo
mifmo contigo/'zm fuerofeambos,£ oixo
le q le UeualTe al abad i^oyfes que oc ladro
fe ama coucrtido y becbo religiofo: ocl qual
fue muy btcn refcebido : y becbacon el cavi^
dad ocfpidiole ocl:y el fraylc que le auia llc^
uado alo> oos oijcolc %n bas viilo alos oo?
que oeiTeauas oime qual oeUos tc contcnta
mas.f refpondtole.2imioe p:efenre parccc
mefo: cl q no5 ba bicn reccbtdo y oado oc co
mer . Ha qua* pslabza oyda vno oclos pa;J

drcs ccbofeen ojacio o^jedo. Senojrcucla
me ellc fecrcro q cofa cs q cl vno po:m nom
hzc rcbufa 6 ver nobzar los b5b:cs;y cl otro
poitu mifmo nombjecscomuij con rodos.

f eiLindo cl fueraoc rtrmoararonfc lcoo5na
uios poj el rio:y cfiel vno vio cl fpinru fanro
con filencio y rcpofo q naucgauaconelabad
Brfenio.f end on-o d abad iSboyfcs Y alos
angdcs que le pojjianenla boca y cnlos oig
tcsmidypanal.

l^

;^ciosqiie (irncn a!oB Do
licntc5 y oda mifma oolcncia.

pH ej:cmplo fc pone Qquicncl pr'jt

|cipio ya oicbo arriba end lib:o or
|caridad.y= otro ya oicbo cmlc^pi
iVdlo.cxlvi , AhucboQ rdigiofos q

tcnian oiuerfas ncccffidadcs vinicron al alo
riofo 2lnronio / cnrrc los quales fue vnolla
npdo eulogio q era rnongcoe 2llc)i-andria
CO otro q era lep:ofo:lo6 quales ocjian aucr
ydo alia po: aqudla caufa/cik ^uiogio era
muy cntcdido en arte ozatona. f poi ociTco
oc fcruir a Dios auia miimciado d mnndo:^
rcpartidas rodasfus cofasyocrramada-a/
auia le quedado vn poquito oc oinero con q
biutcife puesnofabia fraba;ar coirUisma?
nosrv como le ato2mctairc vn DifaUecimicro
oecojajonnipi5d!clTe eftar end moncncno
CO mucbosnifufrirconpacicciala foledad/



fj^mm parte.

fallovnoqt^jiapublicamStc cnia pla$at3

lleno ocla Dolecia fufodicba q parcda no te^

ncr manoe ni piceii folamete Ic auia qucda

do la legua fin Uilon:c6 la qual pidieiTc remc

dio a lo0 q miraua fu mal y ocfueturaE co^

moU vto fi^ulogio pufofe en o:acion:i fecba

con ofo0 pleytefia / fablolc poz clla mancra*

Qcnoi Yo quiero rcfccbir a elle en tu nobie/

q cfta cmpacbado oe tan cruda oolecia: po:

qucpuedafaluarmepo;eLlp)o;Sderciio;fC;i

fucbnnoayudame yoamcpaciecia enel tal

icruicio:-: oico al q Ya5ia.i^crinano quiercs

que te rcfciba en mi cafe fq tc matcnga oela

manera q podrc:como cl le rcfpcdiclfe/q il el

queriaoebucnavolijtddiib:3j;ariacftepar^

tidotrefpodio cl oiroipuce y?c y traerc vn af

nocn q vaYas.f accptolo el Doliete co gran

alcgna:Y ^ulogio pufolo po: ob:a luego/Y

irajcole a fu cafa iin ma5 tardan-r nruiole.;cv-

Sfios CO gra curdado : enel qual tiepo aquel

ooliete a quicu ta ro fcruicio bajia todo lo fu

fria Y oaaa sracias pozdlo/y co las mcdky
nae Y manoo Ycomercs Ybano5De gculogio

fcgu coucnta ala oolccia eracurado. f pafla

do0 los quin5e ancs po; tcntscio eel 4)i3blo

el ooUcte fufodicbo nc reco:dadofc dc109 ta

tos trabajoe y merccimietoo oc gulogio co

mqoocqucrerapartarfeDel/Y^lccam'gar

CO mucbosocnuen:o60i5icndo.{gfclauo fuY

dozqbasecbadoaperdcrtucafa y baero;^

bado lo agcno : en micrecs auer ballado la

ocafio oe tu faliid.f culogi'o rogaualc/'r po:

fatiffa5er Ic De3ia , Seno: no babies tales co

fas : mas oinie en que te be enofado -r yo mc
emendare>f el kp:ofo con fana oesiale . t3c

q no quiero cftas tus lifon^as/ lanjame enla

pla$a q no be mcnefter tu aYuda f to:nole a

t)e3ir iEulosio.iRucsotc q tc apa5igue6:o oi

mc bonrado vicjo en q te be enofadotY el le?

pzoib mas afpero enla f3ria/oe5iale. fa no

puedo fufrlr tus efcarnfos engaiiofosmi tus

rifas t buries / ni nie contents efta vtda feca

Y inefuradatca yo me quiero barrar 5 earner

Y comoEulcsiolcouieSre Dado carne corns

50 DC gritar otra rc3 -z oiico.^u no puede> co

tcntar mi apctitoni puedo etiar mas cotigo

c (bias.Yo oelfeo ver pueblo y gete 1 quiero

Y:a poblado:refp5diole Culogio.f te trac

re mucbos religiofos/ofw) enionce cl Dolie>

teco maYozfanay cercabteffcmondo.Bvn

tu roftro no quiero yaii ^if^^A ^^ traeraa

fi-aYles tus pares g^Ha p3ncs/t facudicndo

la cabega con poco repofo oijco a bojcs. iBo
quiero cftar aqui a poblado quiero yzjo fuer

jarllcuameal lugar oe oondcmc tomaftc. "f

afli tantaera fu locura y tanto le auia el oe;J

moniopcruertido z regirado fuscoftfibzes

qucfcouieraquijaabozcado fituuiera maf
nos para lo ba5er,V afli fuefie Eulogio alos
mongesve5inos/'zoi]coles:qbar€q eflc Ic;:

pzofo me fase oefcfperar . f pzegutarole po:

q.f refpodioles : pozq escofa muYafperalo
q me oi5c:Y no fc q me fagarlajarle be. ibas
bemiedoocquebzatarlapleYtefiaYomena
ge que a ©ios tSgo oado.Si no le becbo no
podre fulrir tantos malos oias y malas no;?

cbes pozende no fcqueme baga:Y oequHo
ouiero bicn efcucbado oijccrole ellos . i&ieit
tra biuc aquel grade(ca alfi llamauan a font

Bntonio)fube acl y lleu^contigo enla nauc
el lepzofo Ycfperalc cnde faHaquefalgaoc
fu cucua:Y como le vicrcs contarle ba5 tfto q
fufresj-zpedirlebasconfcjo/Ybaras lo que
fobze ello te oijcere/y obedeccras a fus cafti:^

gostteniedo pozcierto q oios oi5c lo q aquel
te mandare»t aiTi luego oe buena voluntad
initruYdo poz las palabzas oelos religiofo?:

fobzando al ooliete fufodicbo co oalces rue
gos/pufole en xn batel que eftaua ala ozilla

oel rio/Y Ucuole oela ciudad oc nocbc/ y tra

xok adondc mozauan los oifcipulo5 ofiaat
^Intonio:-: scaefcio que c\ oia figuientc a bo
ra oe vifperas / fobzeuino acuUa el gloziofo

2lntonio (fcgun me oivo Cronio)que vino
vcflido oe vn gamarro / y quando vcnian al

monefterio folia Uam.ar fobze todo5 a^aca
rio Y pzegutarle . ^a venido aca algunos re

ligiofos.f elrcfpondioqil:^ oijco Sntonio.
©on oe fiSgYpto c oe isierufaiaXa auialcs
oado ella fefial que quando venian alguno?
nooignosoebablarconel/oijcelTen que era

jEgYpcianos.'f quando filgunos fanctos y
efpirituales oi^eifen quevenian oej^icrufa
lem:-: aiTi viniendo como folia/como pze^u;?

talTcrieranlosreUgiofooquc auian venido
l£gYPci3nos oe Il3icrufalem . •d%cfpondio

^iacario/quc oe los vnos y oelos otros a^
ma vifto venir:Y como leoijrcfTe (am 'Mnto^
nio fa5 los repofar y coma/msdo que becba
la ozacion fc foeiTeconellos, £ como fupo q
eran oe Slaierufale los q miim venido afcii^

tado concUos rods la nccbc bahhmlc5 lo q



) /

\z parefcia q pudicfle ap:ouecl?ar a fu falud.

-^aiiila nocbe fufodicba rccitaua clauerfe

alfentado / y aucr Uatnado a JI c^da qual oc

Io3 q ama vcmdo.f como oe nmguiio ouicf

fc ©tdaqual fc Uamaua fiSulogio/ ela efcu^

ras Y fin vcrle/oc fu boca leUamo trcs vc5C5

po; fu nobjejtcomo no lerefpodielTe d fufo

dicbo^ulogio pcfando qama algSo otro q
fcUamalTcajTiDijcoIcotra ve5» Sulogio a ti

llaino q eres vcnido Xiz 2llc]cadria:i refpon^

dio ^ulogto.^ue cs lo q madae:^ oijco Bix

ronio.a q bas vemdo aca ^ y refpondio £u
logio.^lqtebaocfcubicrto min6b;c aqucl

mifmo te ba rcuclado la caufa oc mi ventda.

(£n£occs Dijco antonio.Bicfc po:q bas aca

veiido/mas oilo Delate oe todos eitos rdi^

giofos q lo oy3. f aiTi mandado el ficruo oc

c\>Mo leulogto po: dgra Bnconio Diico oc

\m 6 rodoe.f balle efte Icpzofo q Ya5ia en

medio 6 la pla$a:t)d qual ninguno temacuy
dado / Y piomcti a oios q fcruiriafu oolecia

como pudielTeiDe matiera q \q po:el y d po:

mi fc falualTe.f quin3C anos ba q ellamos %

biuimoa en ^xiyh<^x creo que ba fido todas

c'laecofaereueladaea vuellra paiermdad.

Y po: quanto ftn auerle oasiado en cofa oel

mudom enofado / d me atoimcnta y me oa
mala vida/ be pefado De lagarle oe mi: y poi

elTo yo foY venido a ti poiq me quieras c^^xv

tui&c6fcio.0enfeiiar/'raYudarcotu9Ozaao^

ne9:Toe5ir q es lo que oeuo bajcr :ca \o foY

muY fatigado % ato:metado 6IO0 malos mo
uimietos oefte.Cntoce refpodiolc Bntonio

CO fatia % mouido:tu Eulogio le ecbas oe ti/

mas el q lo crio no lo ecba oe fii Sabete que

fi le ecbae otro ballara mcfo: q a ti : 1 oios ef

cogera f oara quic rccofa al Defamp3rado:Y

como (Eulogio efpatado po? eltas palabzas

callaJTetpo: femefatcfant Bntonio oe;cado a

parte a^ulogio/comSjo 6 cafligar co fus pa

labias al oolieie y fablarle a bo5es oella ma
ncra.Xepzolo encenagado Ydpantablc oe

verte/ y no oigno oela tierra y nienoe cd cxz

lo no bas verguen^a oc fa5cr infuria aE loe.

iRo fabes q el q te firuc C9 £b;ilto:pue8 lue;:

go como baetemdoatremmieto oebablar

tales cofascotracbiiilo.Capozamoz Del fe

ba efte fomctido a talcs fcruicios y obedien

cia.f alTircpzebcdido Y^^cnollado ocjcolcf

endcrecadas las palab:as alos otro5 rdigio

fos/bablo a cada qual fcga la rajo requeria*

f toino otra ve5 a lEulogio y j^I bolietc/'t ot

j;oles.l^i|06 no febuduaalgfio oe vofotro?
a algii otro lugarmi fe apartc d vno od otro
mastoznada vueriracdda oode tato tiepo
aueys biuido.f oejcad toda maleconia % ri^

iia/Y eilad en pa5 ca nfo feno: vos oara rcpo
fo:ca efta ilimQxs. vos ba acaefcido po: qua
to cada qual oe vofotros ba ^zm^o al fin oc
la vida y merefcera fer cozonado : % poz cofa
od mudo xi^ fi5ielTedcs alcontrariorpozq vi
niedo el angel / y wo fallado osqui^aend lu
gar q be oicbo / feays pziuados oe vueftras
cozonasr-z como oefpues oe reconciliados y
becba la pa5 oaiero vemdo a fus cddas / en
t^^^cxo oequareta oias murio pzimero £u;:
logiojY oefpues oede a tres 0J35d ooltcnte:
empero t\\t\ cozajon muy fano.f cronio co;:

mo ouielfeeilado mucbo ttepo en Xebas oe
cedio alos monellerio5 oe Blc^adria f acae
cio q vino en aqud oia q celebzau3 los fray?^

Ie5/od vno z\,yX.y^ od otro el.ii^oia.f como
Crom'o ouo OYdo eflas cofas, efpatofe/Y to
mado el fancro euangelio y pueito en medio
odos religiofos : oi?;o co fisramcto poz ozd^
tod3sla3coraso!5iendo.^ctoda3 eilas co
fas q be oicbo /YO be ado d mrcrpzete. i^oi
que fanr 2lntonio no fabia la Icgua gricga.

£ Y'5 fabialas eutrabastv bablaua entrcllo?

a aqucUos en griego/y a efte en legua fi£g y:^

pcianaXo otro q fc figue cs Ya oicbo cnlavi
da oe fant 2lnronio . idi):o vn viefo que fi el

monge fabe alguno co quien pucda apzouc
cbanempcro auria co trabafo las cofa^ nccef
farias para la vida:'Z pazeif ocjca oe yz a d/
cite lal rdigiofo no atz q aYa oios.gdi?:o vn
vi.efo.^lqucquicrc mozar endYermooeuc
fcr macilro y qtic no 3Ya menejter poz oiros
fer eiifcriado pozque no padejca oafio*

C^ue la enfcrmedad od cuerpo apzouc^
cba a!aamma mucflra fe daramente poz ef;:

tos ejcemplos. gcftos c^cmplos ballad

ras arriba end capitulo.cjdviiU.cjcIiic.

"

tenioa De©ioe*
^

labadT^fcmofue pzeguntado
,.jji?ozvnrck'gioro:pozqiaam'maco

jtralla y no quiere temer a oio^frcf

'podio d y>\t]o Jla aninia 4ere iz.->

mcr a oio6:empcro no es avn i\zpo\ ca d le^

moz ^) oios cs gra perfccio. 'On rdigiofo pze

gato a vn viefoXomo viened remoz 6 oios



I©tkirta p^rle*

ctjUamm4:tt)i]co cl viefo.Si alguno p:fme
ro fuere bumildcoe manera ^ a mnguno ju5

sue codenc/o ii fuere hmofnero y nada tu^

uicrc:enioce0 vcrua cl temo: 6 oioe en la iJni

ma.©i]co vn viefo* fi£l remo::bumildad t nc

cclTidad d p:ouiJioiics mo;e en tuMn rcligio

fo pzcQiito avu vie/o:padre oc q tcgo cl coia

p Duro Y no fcmo a '^ioQi refpodio cl viejo.

fo picfo q ft elbobic tuuiere caftigo en fu pc
fainicto aura y alcajara cl Jcmo;oc oio6:oi?

)cole cl religiofo.^iuc cofa ce caftigo i rcfpon

dio cl vicfo / q cl b6b:c en cada cofa aculc fu

aninia oi5iedo . iRccucrdatc ca necclTario cs
yi a rccebir a 0100:1 oixo cftc mifmo.^uc be
qucrido yo concl bobze ni concl mudo po:e;j

dc yo pienfo que fialguno clluuitre firme en
cftas cofas cl tcmo: oe oioe verna end.

®€ ibmitcncia.
iRcguf vn rcligiofo al abad l^i
mcnio.!0.uecofaes pcnitcnciafy

refpondiolc el viefoXa }pcnitcn^

,^__,____Jcta oclos peccados ce no pcccar

oendc addanfe.£Ca cila bo5 gnra iicmpze al

hbbic bafta la snucrcctcouerrid vos oy po:q
no OS venga la uiucric ocfcuydada como la

dro.^iro el abad qpymcnio congran gcmi

do.Codas las vmuda ba cntrado en mi eel

dafaluo vna : y concl trabafo ocaqucllafc

mantiene el bombsc.t losrcligiofos pzegii

taronle.i|;&adrc quaUy refpondio/ que el bo
b:c fc rcpicbcada y cailiguc ficmp:c.

C^uepucdcclbombzecola pcnitcncia en

vn oia recociliarfc a oios y toi nar en gracia.

Ci£l cnjccniplo oefto fallaras arriba end ca

pitulo, clvif. y otro ej:cmplo end capUlviif*

Y end lib:o oe conremplacfon.

^ucficlboij^epaflarcDefta
vid^ en pzopontooc ipcnitcndace rcccbido*

^ELabad 'pY^miovino vnrdi^
giofo:'iof]coleqamapafiado gra

;ribulaci::refpond!o el vieio.l^u

yc DcHc lugar quanto pucdas en

ires Dias y nocbes andar t ayu^
na todo vn ano y no comas bafla^la nocbc:

:y clrefpondiolcSimc mucro ante queaca

be el afto q fera dc mi: y refpodio el abad "pi

menio . f tengo coftanja en nucilro fcno: q
ficotalpwporitotefueresoemi que bagas
efto:avnque lucgo mueras concl buc odfeo;

fera m penuencia refcebida oelantc i^ios.

(0troc)cempldalpiopoiIto cs ya&i'cboenel

capitulo ccv.

f[©el3 tension que baje
IO0 ocmonios.

100 cxipioQ t>cftc p:incipiofana<5

ra0 arriba end cap .djciiif.":. d]cv»

(£1 abad t^imenio pzegunto al d
bad'2lbzaa:comono0 tiStan los
oemomo0 i rtXefpondio el vie/o

.

TLoQ ocmonios no pelea con nofotros pues
fa5cmosfuvoluntad.^a0nfo0apetito0fc
ba becbo oemonio^ y no0 oa tribulaci6:poi

code Di5cd apoftol . E-a carne codiciacoin
el fpiritu y el fpiritu cotra la ccrne:6 manera
q no fa5ey0 lo q querey© : c^ fi tu qere0 fiaiber

c6quiepdearolo0i5mom'o0:oigoteq pelea
ro cod abad /tfeoyfc0 y fus fcmefatcs ^zs
a nofotros nuefiros mifmo0 pcfamicto0 no5
combated vno p;eguto al abad 2Jcbile0Xo
mo pucde IO0 6monio0 cotra nofotros^ "a^ef

podio el vicfo^^oz nuedra mifma volijtad:

1 Dijco mae q los arbolc0 od more libano j

)dcr6.2ivnqfomo0gr3nde0yalto0:cmpcro
CO vna pequcita fcgur no0 co:ta.'po:ede no
leDcmos cofa Dd mundo oc nos mifmos / y
no nos podra coziar.^inicro pues los bom
b:c0 1 bi5ieron cnla fegur vn cabo ocla mif;;

ma lena:-: aSTt la coztaro.T^oz cosTguiete los
arboles fon la0 almas:la fegur d oiab^' el

cabo nucftra volutad:-? aifi po: nueftra0 ma
las voluntade0 fomoscouados,

^Bc como puede cl botee
amoztiguar en fi mifmo IO0 vicios.

I^^fraylcpjcguntoalabad^oy
Ifesrcomo puede el b6b:e amozti;::

||guarfc:y refp6dio cl viefo . Si no
^iq vno pienfe q ba tres aiios q caa

enla fepuitura nopodrallegar

dla perfeci6:d abad '^imenio Di]co:aql mo
gepuedceftarcomoftnado quatoa dlcmii

do q abozrccicrc 00s cofas:conuicne faber el

rcpofo oe fu carne: y la vanaglozia. ©ijco vn
viejotcntoce fera el moge Ubze 6 todas cofa?

qndo cfiuuiere en vna bucnaobza folaateto

pozq quado f.Ti3c buenas obzas viened Dia^f

b!o y no faila lugar enl:y vafe:ma5 n faje ma
las obzas vicneamcaudo'rtierale'ztraftoj

nalc.El gfiofo antonio indusia a (n oicipulo

y d5ia:abo:rcce a tu vtcrre y la^ neccsfidade?

ceftcmundojyiainalacobdicia/'f la bonrra
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CS^e pcrfeuerar.

CBijCo cUl)ad Bntom'o:fi cl mogc tr^bafa

vno3 poco9 Diss : x otra vej oefcafa y tozna

9 trabafai^Y oefpucs lo oc;ca no fa5ccoraoel

mudomi potfcervi la ^^ixzxicx^ Dela perfeue;?

racia. Eipd vis -^xzSq qitccs mcnelicrcomen

jar algun artificio:ii bomb:e no lo entendie;^

re OS acabarti alTi no cs cofaoel mundo To q
fecomicn^aYnofcacaba, >

IT©el trabafo oelos fanctos,

CEftc ereplo od comte^o ballaras end ca^

pitulo.cljcjcf,(HBn frarle pieguto a vn vicfo

como trabafa los q piden perdonoc fus pc^

c^os:y refpondio cl vic;o.Snteq venga en

cUos la gracia q ob:aeik1 tJcTcolojidos fen
trabafo:rti30 aqueliosfobzequicn pozla pa
ciCcia piimera cs ya vcnida la gracia oe cbJi

fto iio:ec5/ y cfta alegrcs las animas dcUo5/

Y el roitro oellos efta claro como el fol quan
d^o no tiene nuucs y lu3e : mas quando el fol

cs cubierro poi la nuue efcureccfe : alfi la ani

ma quado las paffiones \ tetacioncs la efcu

rcfcen . ^as la que cs po: gracia oe nueftro

fciio: alimpiada afii refpladcfcc como efta ef

cripto.6randec3fuslo:iacrtCifalu3do:.£

alTi mtfmo oiico.Bvnq los bobzes oe fancra

vtda eneftc mudo tega trabafo. £mpero ab
Si"74?ofonencpo:quato Ton Ub:c5Delospe

famicntos oefte mudo.^tro e?:cmplo fc po;

ne aqui Y^ oicbo end capitulo.cljcjcif

.

fBel ^iiioiieftamieiito Oe
lacnfefianga.

Bnoquep:eguntoal abad "^i
memo odaDure3aoelco:a$6: rcf

pondio el vicfo . 2la natura oela

agua cs mudle : y la oela piedra

^es oura . (E fi la agua a mcnudo
cllilafobie la piedra foiadalaralTi la pala;:

b:a DC oios cs oukc y muellc/ y nueftro coza

$on ouro. falTi el bombie oyendo a mcnudo
penfando enia palabza oe oios oa lugar al

temozoe oios que cntrcencU

0€ c'qiiui:<r €\ ciipd
maiiado os cofas agcnas.

"

r^f^^jlfl viefoovco iBocouiencalmose

'"^Mm^i bufcado \\\ pefqmlar / como bi

\#>S uefulano Ca poz las talcs "s^izqfx

ijias opartsfe oda <:>i'^m\\ y oa e.i

mal oejir y v^nas palabzas / po;

m^t no ay cofa mcfo: (f c^illar.^n xd\q,\<^^o

pzegunro a vn Tiejo.Si vinicrealgu rdigio
ibymetru^crealgunasnacuiiisoc fuera oc
Holeoe3ir que no me las oiga. f refpcdio cl

vicfo^lfio le oigas cofa oel mundo : ca nofo;J

tros xi<:i lo aucmos pudido guardar: i alTt oc
uemos mucboparar miente3queoi3icndo
quijaal pzop'mo no b^^asclio no bagamo?
nofotros ocfpues lo mifmo/o cofas peotes:
entcce replico ei rdisiofo:pue5 oy^z cs lo que
nos conuicnc b33cr:y xd'^^xi^io cl viefo . Si
quidcremos callar el enjcemplo folo abaJla
alpzo^imo*

§[Bc cuitar cox^iitw^^ Ji quicr pozfia el c,ce;

plo oerto fallaras enelcapitulo.clpjcv^

zx caller.
E gloziofo Bntonto folia oe3ir a
fu oifcipulo.Si oefTcares tener ^\9

|»lccio:no pienfes ya pozcfio q crcs

I
virtuofo/mas orozga que no ere?

' oisno oc bablar , Como vn rdi;^:

giofooijceiTcalabadSYroyotyo quiero fal^

uar mi a nima,' refpcdio : como podemos fal

uarnucHraafuma'dniieJlra lengua abicrta

la puerta mucbas ve3C3 faie fuera. 0rro z%t

plo al pzopoP.to fallaras tnt\z^^p\i\\,&fx^\].

©iro vn vicfo . 'iLa romeria que fe ba5e po?
Oiosesbuenarituuiere conUgo el illencio/

ca la fiu5ia no cs pcregrina;c. jfcl abad Brfc;^

nio folia oc5ir:cl moge elirangcro cnia ticrrci

^%vM no fea mediancro oc cofa alguna:-: po
draaucrrepofo.£labad Ibambo oe3ia. %c.

lEfto fallaras cnclcapitulo.cltrvitf.

C^efuyzlabonraocla clcreiia.

CJfi-o8cn)ccmplos ballaras end libzoodsi

bumtldad/ycncl capitulo ]C]cif.i,clmx;.

ron a mozar cndc.

^1
B^ v£5 pzcguntado el abad Srfe^

yjaio poz d abad ^barco pozq buya
;^W|dodos bobzesfsr.cfpondto « Sabd
I^IS-k^.g-.ics q amo los bombzcsimas no
po^ed6"cfiQrjutamccec6oiosYcon los botti

bzcs.Ca las foberanas mucbcdsbzcs % vir;;

tudes fonoc vna voluntad/mas los bobzcs
tiene mucbas voluntadcs i oiucrfas / y poz

clTo no pucdo yo oe^ar aoios y cllar con los

bombzcs . Hos otros en?;empIo3 ballaras

arriba end capitulo.drpnf.y d^^^iij.

^€x\\i ocuc guardar el bcrmitano.
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Cfllc occmplo tJd pzmdpio C5 y^ t>kbo en

clcapitulo,clv]C]cv.i£l Slo;tofo Bntonio fo;?

lia oe5ir;loa padrca atitiguos faltcron al dc

ficrto/Y oefpucs oc fanoe bijicronk mcdv
co0:y tornados fanaron a otro6:mas fi a aljs

guno DC nofotros acacfcicrc falir al ocfierto

ante que fancmos / oamos rcmcdio alos o^

tros f toana a nofotros nucftra oolcncia . i?

nucHras poJIrimerias fon pco:e5 que las pzi

incras:po; lo qufjl no5 oije con ra5on.fifico

fana pjimero a ti snifmo.

iQualcBfon los EcligiofOB
oc vn miTmo Ygual mercfcimiento.

^iRegfito vn rcligiofo al abad T^i
nienio:qualcs fon los religiofos

DC vn merefctmteto mifmocTcfpo

dioelviefo.Sifueretres futosy

el vno fuelgue en qualquicr palabza o ob:a:

Y el otro eile Doliece y dc gracias a Dios po:

cllory el tcrcero c6 limpia ccciem los dmicf

rereftos tres fon dc vn merefdmieto mifmo:

t Dijco el mifmo vkfo.^enoftar a otro o m^^
tirio ba5er I'uramcfo falfo; muy ageno es dc

ct>n!lo:po:cl]a5 quatro cofa? fe enfujia la ani

mazes a faber:ii tuuierc amtftad con bobics

poderofos eftudiado en cobdicia5 y apetttos

carnale5:o fi oijcere mal dc fu p;o^imo:o fim

end eap.cjcc.Bijco cl abad 21B>acario.Si nos
rccozdamos oclos males q po: los bomb:tf?
padefccmos pcrdcmos lavirtud Dela memo
riarotro fi Dijco.Si nosaco;damo5 oeloe ma
les q los Dcmpnios nos ba5cn eftaremos fin

turbacion alguna fiendo ciertos q ^tos crio

los biencs Dcnde cl comi^$o/Y elDiablo fcra

bzo los malcs:Y oe aqui nacen inftnitas tur

baciones Y pcrdimiento5:'Z Di]co masXulpa
es Del moge fi ocfpues dc ofendido no va pit

mcroconclcozasolimpio en caridadaaqlq
Ic ba ofendido:caSunamttes no mercfcicra

refccbir al p:opbcta I^elifco en fu cafa : fino

que no tuuo caufa con otro : ea ^unamites
cita en lugar 6la alma:y l^cUfeo en perfi^^a

Del fpiritu fanto:i alTicomo no mcrcfcc el al

ma refccbir elfpiritu fancto:fino q fca pura /
alfi la Y^a i fafta enucgefcida cicga los o(o«
Del cojagon:-: p;iua cl alma Dcla o:acion.

ClQwcob2aetllojo)ppob:e
3a que po; Dios fe ba5e.

^;tB rdigiofo pjegunto a fant Hnro
nio/q fare poz mis pecados/Y ref<^

'podio:el q quierc fer lib:ado 6 fu«

_ ^pecadoscollozoYUatofcoelibW!
ra Ddlos.V el q quierc fcr edificado -: cimit^
do en virtudes:c6 lagrimas fe edifica y repa

dado po J la ciudad no guardare fus ofos / 1 raid loarDdos pjalmos II020 cs:pozcndc tJ

fi tuuierc algu conofcimieto c6 mugeres , £1
otro e)ccplo q fe figue clia arriba end capitu.

]C)C]cvif . 'fczegijfo vn rdigiofo al abad Q>yfo

Yo.^ue barcDdaba5ieda q me ba DC]cado

mi padre y madrc^iRcfpondio el viefo.Si tc

Di]ccre q la dcs alos clcrigo5 enla YSlefia/aq

llos come Delia : ft tc Di]cere q la dcs a tus pa

rictes ningu galsrdon auras/ po:c6figuien

tefi quicrcscuplirdmandamicfito dcdios

oala alos pob:es y fcras perfecto,

^€1 pzouecbo temporal fe

oeueDC)C3rpo:amo:Dc lacaridad.

'§Xo el abad ©Y^oyo. Como cftu^

P r^i lUieficvnavejenlaplacaYvediclfc

^^3Jn»'s cedillas a im pzoicimo \icndo

:^mq mecomengaua dc fobzar la fana

ocicc mis ccftillas -z di a buy:* ©iico el abad

fua.f auia Dccedido vna vc5 po: el camino

;jl yermo a Scitbia te;ciedo palmas: z oy vn
rccuero dc cameUos q fablaua Diuerfas ra50

nesty po:q no me enfanafic Dcjce mi lejcido z

x>i a fuy: J0tro ejceplo al p;opofito fallaras

en memozia el ejceplo DcEjccbias rcy dct j^it

da fegu queefcriued p:ofeta Efayas q lloii
do/no folamete cobzo faludnnas avn mtrc^
cio fcrlc acrccentada la yidaxMoe y la bue
ftc 6I0Scnemigos q fob^euino q era, cljcjcjcv.

mil CO el regar dc fas lagrimas poda virtud
DC nf feiio; fuc vencida y la^ada po; ticrra.

Sat pedro apoftol llo;gdo recibio pcrdo dc
lo q auia comctido cotra xpo ncgadolc:^: ma
riamagdalena CO lagrimas mofo los piest?

nro feno; y merccio oy; que auia efcogido la

mef0; parte qdado endla cl tcmo;f5,to ca fiS

p;e.£ I glo ;io fo macario Dijco.Si el moge tu
uierc^l mcnofp;ccio po; alabaja:y la pob;c
5a po; riq3as:y el ayuno como a tUHicflc mu
cbas viadas y mafarcs nuca mo;ira:impolTi

blc es el q bie crec yama aDios caer en palTio

algua fu5ia:y en ycrro alguno Dcoemonios,

[0iie eiiclb mda
de el bomb;e ballar rcpofo:

£Y ^n rdigiofo pzegunto al Slbad Sy^
VJ^loTO/ DcfpuesDe quanto tiempo oe^
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HC el bobic \a0t Dc U lispMoncs.f rcfpon

dio, Bkiipto cHa cnci caagclio que D103 no
oYe los pecsdi5ic5,^38 ei q ama a 0100 y fa

3c fu volCitad qiiado la tcntmon le vienc la

jala oe (i:^ poz qmto nueftra alma cs flaca/

armcfe antes q fea poi los pecados eiifu3ia^

da^Bn rclfgiofo pzegSro al abad '^imcmo.
^ucfarcqeftado enia celdaalTenrado mis
pefamiecoi mctitrba/f refpodiole,!?© ocfde

fiee a bobzc dcI madomo fU5gucs a otro/ no
fables mal De otro:-: oios oara repofo y eftd

blecera tuaiTcntamieto finturbacioi moui^
mientoalsono.i^tcfalacuftodia t su^rda
oelos vicios/'Z fu fo!ficso:cen cti memo;ia el

oficio oiuino/f fabc las boias canonicas oe
not^c V oe oiaJHo fe aparte oe tu co:a$on el

temot oe 0100/v no te vanagloiies ni te oes
a enreder q eres fuftoif para mictes co loda?

m&fucr^as que no fagas tu piopia volutad.

f0rro ejceplo ballara? ya oicfe>o enclcapitulo

c]cdi) oonde pone vna comparacion.

"iRegflto vn religiofo a fantHnto
nio.Como es q p:omete oi'os I05

bienes ala alma po: cotinuacto 6
^fcripturas:Y no acre laalma per

feuerar en bicn ob:ar : anrcs fe abajca a cofas

trafito:iasYcaedi5asTlu5ias:':rcfpodio.B

cfl*\feaYuta lo que oijc el pfalmirta,Si vi la

maidad en mi pefamiSto 0105 no meoYza:no
fabcsq enel victre lleno lucgo fteru^ los gr5

des vicio5:lo ql po; el euSgelio p:oft'ti50 nfo

fcnojoi5icdo,TBoenfu5ia laalmaoel b6b:c

lo q entra po: la bocatmas oel co:a$6 falc lo

q ccba a perder albobzc^ira q v>ixo pzimc
ro:los malos pefamieto8/losome5iHos:los

ddulrerios/los foznicios/los fartos / los fal

fos tellimonios y blaffemiasrca poz quanto
no ba Quftado la oulcedObze oelas cofas cc;::

lcltialc8:para q oe todo fu coza^on bufquc a
oiosipoz elTo tozna alas fu5icdadcs: quie po
dra juftamenteoe5ir/como bcftia foy becbo
oelantcoetiyiJYocontiso Jlempie.

CComoeenieneftcr akmi
(alias virmdcs.

IB rcligiofo pzcgunto a vn vicfo.

jpadreenfefiame . if refpondioic.

i.H\w.j|:g'^CYplegatefa5cr fucr^aa ti mif^
fet%tf<-t mo:ecba mano ata cfpaday fal a

labatallaioijcoelreligiofoJHo meoejca mis

penfamtcntos: refpondioel vic/o. lEfcript.-*

cftaXiamamecnel oiaiSlatribulado tuya/
1 xo tc libzarc/ Yfu oarmc bas glozia po:
cllo/pozede inuoca a ©ios y el tc guardara.
i©tro ejcemplofeponeaqui yaoicbo arriba
cnei libzo ocla oifcrecion que fucron 003 rc;:

ligiofosa vn viejo / -zoijcole el vno oellos.

'l^adre Yo be apzcndido oe co:o toda la bU'

bia:Y refpondio el viefo.£u baj bencbido cl

a^zc oc palabzas £l tro oijco,Vo be oe mi
manoelcriproel viefo Y nueuo teftamento/

Y le teiigo en mi poder:y refpodio a efte . %u
bas bencbido tus ventanas occartasmo fa

beYS q oi]co nueftro fcnoz. £1 reyno oe oios
no efta en palabzas/mas enla virtud/y otro
Jl no (on oelante©ios fuHos los que Yen l3
leY:maslosquelaponcnpozobza fcra Inni
ficados:-: alti pzeguntauanlerquc les oipeUe
el camino oe faIud:Y cl oi]coles . £1 comien;:

$0 ocla fabiduria es el temoz oe oios:Y J^ bn
mildad con paciencia.^^ alos que oeflo vfan
pocolesabafta.

monefterios los religiofos.

—iBnik pone vn cnjccmplo ya oiV
cbo end capitulo.ctoj:vi^ oc vu
manccbo que pzcgnntoal abad
Sgatbon oe q mancrabiuiria co
70S reUsiofosfY refpodiole q pa^

ralic micte? oe eJlar coudlos tal ncpzccomo
el oia q entro : y q cncfta mancra el acabaria
fus oias en repofo 1 oipk . 21vn aguarda qno tomes licecia ni atreuimicnro oc bablar.
CaningacauaUerooe cbziftofcocue empa
cbar oclos ncgocios oel mundo . ©troii oi^
p el abad agarbon.Si mozas con tu pzoti
nio fe como vna piedra q ft la oenucfta no (c
cnfaaa/-? n la 3!aban no fecnpjfa ni kcnfo
bcrucccei abad •pimcnio pzeguto al abad
IRcJlrioJg^crmano oe oonde bas alcan^ado
cto virtud que quadoacacfcc aJguna cribu
lacion Y noucdad enel moncllcrio ni bablas
ni tc pones cndla mcdianero i y como no Ic
qin(icJTeoe5ir cofa od mundo / ocfpues foz^
gado po:d vicfo oii:oIc.'||^£^drc perdoname/
ca end pzincipjo quando cnrrc oiji-e a mi pen
famiento . Cata que tu y die afno foys vna
mifma cofarcabicn como dlcaffjo cs berido

Y apaleado y no bablazy ocnueflale y no rcf
pondc;fetaan'i/caoi5cd pfalmiila, Como
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mo bcfti^ foY fccbo relate t>c t\*Ap l!emp:c

contigo Bn en]ceplo fe poneaqui t^ otcl?o

end capitulo,cl]cjc]cviif*

fr0ue t^lfea la regla oela
efpiritualoifcipliua.

I^jco vn rdisioro ^ f^nt Scrapie/

|q tenia oebajco oe fi oie3 mil mon^
fgc0:q oiros relisiofo5 ocl moneftc

Irio le auia efcogido po; picfiditc^

q k oi]Ccfle COmo ks auia oc madar i y refpo

dio Serapi6«^ui$a mi madami^to cq ouro

Yafpcro. Ca nueltrofefiozjcfucbziiiopo:

fucuagelio nos adieftra oijiendo. Si me a^

maYs guarda mis madami^tos:y como los

t)ifcipul03 cotcdiclTen cntre fi fobie la pzima

ciaYeftuuielTeitcolcndiedo fob:e qmcn era

mas viefo:oi]coks . Si alguno quifterc cnrre

vofotroskr mSYOvaquclkra vucftro krui

;do;:Y el q quierc fer puncipal cfitre vofotrcs

fera ficruo o todos.Cl apollol fant pedro en

fu epiftola amonefta alos pzclados.'Bpaccn

tad clganado oc nuellro fefio: q tencY^ enco

mSdadomopozfucr^amas volutariamcntc

fegu oiosmi a ganacia fujia: mas fedfojma

vofotroso vueftra srcY/pozqquado apare

ciereclp;incipeoelo0 pallozes refcibaYS la

tozonainco:rHptibkdl3 glozia:'Z aiTi fa3pzi

mero lo q madas pozq no foiamentc ke oes

lo6 madamientos/ mas avn la fo:ma oelos

cuplir poiq rcmcde tus ejcemplos/ y no Teas

merccnariotmas paJlo: 6 ouefasXa nucilro

faluado: llama bienaucnrurado alqpufo y
eftabkcio fob:c fu copa^a para q k5 oc oe co

mer cnel tiepo.l^?csiJto el abad 4boYle^ al

abadSiluano/pucdcelbobzecadaoiafO;?

marclcomiqo oelavidaxYrefpodiorcouiCi;

ne q cada qual tome algo oe todo5 kuatado

ic oe maiiana tome el comien^o oe la fybida

riaentodavirtud y entodo madami^cooe

t)ios/en toda paciccia y coftacia y caridad 6

oios CO bumildad oela alma y oel cucrpo en

mucbo repofo oela celdaxu o?acio con genu

do/-: puridad oe coja^o y oe o)03:y guardar

la leguatYoefpofarfeDlascofas materia lee:

Y oel oeflco oela carnc tcfiiedo tozmew enia

peka Y enla fpiritual coiitiecia y enel capo 6

la batalla en penitencia:Y Uato conel auima

, fimpkiYco nleciocoaYunos-: vigiUa5:b33ic

doalgo oclas manos kgun oijeel apoftol

^b;ado algo oe vfas manos en bab?e:Y kd

CO frio Y oefnudcj j en trabafos tcogoicas f
perkcuciones:enfoYa9 Y cueuasY efcondri

|o^:Yk ba3e oYdo: oela palabza y no folamc
te OYdoz:YOobla tu marco kgu oi5ccleua0e

ho:Y toma cotigo la veftidara oela bocafir;?

mado fobjc lafirmcpiedramo oejces famas
la limofna y la k:piefa cada oia eftarte veji^

na la muerte:y como n elluuielks enla kpul
tura encerrado no cures mas ;5fte mudoXa
el cuYdado oefte mudo y la codicia oelas ri^

que3as fon lasefpinasqoijco nucftrokfto:

cneleuagelio / q nos guardalTcmos oellas/

la5 quale?aboga la bucna flmigtemo fc apar
te oe ti elaYuno:bumildad y llanto: ca nuc>
llro kno: oeftruycIos bueflos oelos bobzes

q cotenta a ft mirmos:quedc en ti cada bozat'

el temo:kgun que efta efcripto.Seno: tu tc

moi auemos enel vietrcc6cebido/Y auemo^
auido oolo;: y auemo5 paridocl fpiritub fdi

lud:pozgde mira eftas cofasi-z fi alguna otra
virtud aY cneftos:y no te midas c6 los grart
dcs /otec!limes^ullo:mascrecq eres mas
b-U'o q qualquier peccado:;ca el q eftima kr
algo fi^do nada/el mifmo k engana iBo fuj
gues a tu pzoxmo/ni ockcbes los pecados
agenos:mas lloza los tuyos:y no tegas cuf
dado t5 otro:k mafo enel fpiritu y no (anofox

Y no tengas en tu cozagon enemiga o ome5i
llo cotra tu enemigo/ y nok ocfamp^f«-cii

futribul3ci6:nikbucluasmalpo:mal:tna?
k con todos pacitico.Ca elle es el nudo oela
pcrkciomo tc oes c6 el q ba5e mal/nt teak^
gres CO el q ba okndido a fu pzojcimo. "0^0 oi

gas mal oe otro / ca oios es jue5 y tefligo en
todas las cofas.lHo tegas cdio a otro poi fa

pecado:ca efcripto efta.iRo ]U5gueY5 pozquc
no fea fs fu5gados:qu3do caftiga5 a otro gii

arda q nocomciascofa peo: y mas fea , Ijo
oefdeilcs al pecadoj:mas ruega po:el q oicj

lcc5uiertaapenitecia:ifiOYeres oc alguno
q baje mal refponde. Soy y^ qui^a juc^x>c^

fto^f^obzefoY pcccadoz/muerto oebaro oc,

mis pccados/ca el mucrto no tienecaufa oe
curar oc otro.£] q eilas cofas todas pzocii^

ra/t picnfa/obzero es oe toda fuflicia/como

el p^opbera oiga oe nfo vcdiptoi ^efuCbn'
fio, f foY gofsao Y no bob:c/Y el pzopbeta
abacucb oi5c.'a,a ptcdra oeJa pared ba oa;?

do bo5e3 / Y la carcoma / y poliUa oe la ma^
dcra babla/Y noforros quando nos cnml^a
mos enmucbas co[a0:en mucbas fosnos en
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S3fiado9. £!q Clio gu^rdabmc en graciat

virrud oe iweftro feitoj ^efu cbzifto,

i[©efp0 penfamientoa De
t)O5cbcrmitano0»

j
TBa ve5 00jc bcrmimfios fanctos

i[t muy fabio9:Y fpmtuales ayuh
jtiidos en vno acoidaron q oijccflc

ipda quallo que mia cincnMo
' en fu celda: y l<5 q penfo en fu fpQ:

•z t)i]t:o el p:imero q era mas antiguo . fo ber
manos oede que comecc oe bolgar en la cel^

da me be crucificadooeltodo alas cofasoe
^era:aco:dandomeq efta efcripto ^ucbza
telhos fus piitionce I y lancemos oe nos fil

Yugo:Y be fecbo como vnadamc entrc mi al

ma Y ios actos ^l cuerpo/ 1 oi^eentre mi mif
m2'':como el q eita oerro oel muro no veeal 4
cfta oe fueraraJfi t\x no quieras ver las obzas
eftcriojes : mas mira a tx mifmo foftem'endo

cada oia la efpera^a oe oios : y te aiTi los m^
los penfamierttoso apctitos carnalescomd
crig^aoe fierpesoefcozpidnestYalsunas ve
jes la fiento nafcer en mi eoja^on mirando 3
cUas con amcnajasj fafia las feco / y nunca
ceffooeenfafiarmeco micuerpo/Y pcnfamil

to que no baga algo poco. £1 fegundo oixoj

beffiuesq renuncie el mundo oijce en mi mi9 Delias refplandefcieiitc fob:e*fodos : i'qn:m

cielos:

Y

^t^xm^cd be miqm fdy manfo ybu
inilde oc cozapn £1 quinto oijco . yo mixo
los angeles q fuben y oecicnden a llamar ia5
almas:Y continuo cftoy efperadd mi muertc
t)i5iendo. Bparoado cftafeiioz mi coja^on
aparcfado efta.gdijco el fe]cto*focada ©ia be
oelibcrado fcr mis palsbtas Ydas po: oios
penfando ferme oicbo . Crabafad po: mi/t
Yo vos bare repofar, -^clead aun vn poco
T vcrcYs mi falud z mi glotia a me amaYs: d
foYs mis bifos rogando al padre bolued os.
Si foYS mis bcrmanos aued verguen^a pot
hiicomo YO padefcimucbas ccfaspo: vofo
tros.Si fo Ys oucfas mias/ feguid la palTioii
oe nf feaoi.£l feptimo Dijco. f cfto pienfo
muY t>ccontinno tsin carjfarmc traYSO al pc
famicnto la fe/efperan^a -rcbaridad: pojquc
conlaefperan^ame alegrc/ %con clamoja
nxn^nno enofe:y con la k \o cnfo:tale5ca. ei
octauo oij:o , -^o efpcro al Digb Jo que bufca
cjuien traguetY adode qtiicr queftiere le efpe
ro con los ojosocDcntro/ Yanaesiro khox
©ios llamo contra el/pozq elquedc fin efcc^
to/Y no pueda en cofa oel mundo / endcmas
en los que teme a ©iosj£i.ij:.oi,ro. f cada
t)ia efpero la Yglefia oe las mtikc^ oel mtt
dimkntoi'f veo al kmi oela gloiia mmzdio

nio. ^Y cres nacido / y bas comen^ado oe
feruira ©ios/oY baa comen^ado be niOnV

aqui.Si a(Ti cadaoia pere^rino y mafiana fe

ras libzado:efto conftlaua a mi mifmo cada
oia.<£l otro oijco'f maiiana oc manana fu^

bire a mi oios^Y adorandok / y lan^andome
fob:emiroftrotMido Y confeflfando miscul
pas adoiare los angeles oe Bios:ro5adole5

q fupliqucn a nueftro fefio;:Y a toda criatura

poi mi:Y oede 4 be becbo efto voy al abifmo

Y a ver que ba5en los fudios en l^ieruralem:

ca van:Y f^ rafgan los veftidos:y ecban lagri

mas Y van llo^ado el cafo que fus antisuos
iscometicronti alTi mirando efto z mis miem
bzos fomctidosaoifciplina llo:oc6losque:

llo:an.©i]co el quarto f alTi eftoy como fi

eftuuicffc alfentado dnelmonte oliuete con
nuellro fenoz/Y fus oifcipulos:y q me oijccJTe

no cono5ca6 a bombze alguno carnal. Aa's
fe coneftos nemp:e remedado: oe la cekftial

vidaicomo la buena maria alos pics »5 ^efu;

affentada q Ye fus palaMas. f fed faiifOSY
perfectos como vuertro padre que efta ehlos

dome apartooclfubo al cielo mirando
bermofuras oe log angclcs: % los bYmnos q
embian a Bios rm caufar y fus Dulces c^nt^
res^'-ifoYlleuadoconfones Ybojcs-r fuaui;?
dad tanro que me plcga oe rccoidarnie oe lo
qeHacfcripto. 2.oecie»oscuenranla qIoxu
oe Bios:Y las obzas oe fu5 manosznmmn
elfirmamento / y quantas cofaeaYfobts la
tierraeftimocomo ceni5ao eftiercol . Bijro
eU^.f efpero mi angel q ctiQ. cabe mi guar^
darecozdadomeoe lo que efta efcripto . "^ia
anueJtrofefiozoe contmmm mi picknml
ca a las oieftras me cila poiq no me mucua:
lalTitemolecomo al que guardamis carter
ras Y que fube a ©ios cada oia/y le 0152 mis
palabzas y becbos.|£l,]t:f.oi]i:o , f fofu5sa!^
do mi perfona alas Tirtudcs como es la abJlt

nencia/caftidad/benisnidad/amoz/eiluuiei:
re en mi snirmo:Y cercado me las oode quier
que VOY oigo a mi mifmo.Bonde cftan los q
te riguen-IHoleas oe poco cojagon . IRo oeffa
llejcas tmzndo las rsempje cabe ti/ babla 6
la virtud lo que plugaiere / potque Ocfpucs
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ticUmuatc £ltclTigucmo0t>c tioclatc v>ioQ

q ballarou en ti bolgan^ci , lEl pollrero oijco.

"^ofocros padres teniendo Iq pjatica ocl dc
lo no es marauiila fi polTceys la fabiduria D€
d.Vo OS vco rclcuadoe oeob:a0YQ f'^Si'is

las cofas t»c arriba cj oircfca en la virtud auc

YS paifado la cierra ; y oel todo os aucys oe^
lla agcnado : que oircfDi3icndo os que foys
angclcsoela ticrraYbombjes ocl cielo no
pccarcr-z yo fusgandomc indigno ocftas co^

fas mis pccado^ oonde quicr que voy me va
oclantc ficnp:e ala ojcftra y ^l^ YJ^ui^r^^/Y
mc be |u5sado al infierno oi3iedo. ^o:a co
flquellos con quien mcrecesttu feras cotado
con cftos oedc a poco.f alTt vco alii YSu^ks
CCrtiidos z lagrimas (in canfar que nolas po
dria bomb;c ocl mundo De5ir.'Slco algunos

q batcn los olcntes:y faltan con todo el cucr

po:i ticmblan oedc la cabeja baila los pies:

Y lanfandome po:cl fuclo:t abia^ando la ce?;

ni5a rucgoa ©iosqno mc t>cxc ocperimen

tar cl cafo 6 aqucllostY vco vn mar dc fuego

oefmefurado / y endcrredo: mucbos que llo

ran y b:aman tanto qucalsunos pienfa que
fc OYcn ocl ciclo : y vco ondas oe fuego : y en
aquel mar cfpantable infinitos bomb:e6 Ian

jadospozlos faluages: Yqtodos gritan a
vna boj Y ccban bzamidos/quale? nuca oyo
bomb:c lamas end mudo : y queman alii co

tno lena fcca:y q fe aparta odios la mifcrico:

diaoeBiospozfus infufticias y pccados.f
entonce llo:b yo el linagebumano oi5icndo.

Como ofo YO bablar o mirar end roftro a o^

tro eftando pucftosenel mundo tantos ma
lesiYcnellas cofas tegopuertomi pcnfamie

to pcTando end llojo que oi5e nueflro feno::

fu5gandome fer indigno oel cielo Y t^e la tier

ra.V pefando lo q efta cfcripto:fueronmela0

mis lagrimas pa oia y nocbc . Cftas fueron

las refpueftas oe los fabios y fpirituales pa
dres oignas oe memozia : pojque podamos
po: la ob:a moftrar lo q oe5imos po:que be
cbos an vituperio y perfectos -z (In rcp:ebcn

fion agradcmos a nueftro faluado:.

Yutada a la pickntc ob:a:intituladaod looz

Y cfecto oe las virtudes : y contiene]t;vii/,ca;j

pitulos.

fcamoncft^micnto f cafti
go ocl loo: oe la caridad.

Gnicndo en mcmo:ia tu ocmada
Y traba^o bermano mio muY ama
do po:cl p:ouccbo 6 tu antma oar
le be die ainoncflamicnro / ca yo

be conocido cl fuego oe tu cozajo accrca las

oiuinas efcripturas : -zconojco el oeirco que
ticnes oe IcertY poner po: ob:a lo que lees/y
po: configuicnte yo mc recuerdo muY bien 6
tus lagrima^rY oe todo el eftudio que vi qua
do bablaua<on£igo oel p:ouecbo oe tn ani^

matY po: tanto no me ba pefado cumplir lo

que tu caridad mc ba qucrido oar a cntMer:

po:qtuconefte amoneftamigto endamo:t>

i^ios6 grado en grado ap:ouecbe3:': yo mc
re5ca fer participate octu gualardon : cd^^'^'o

fe vcrdadcrameic fer bienaucnturado no po
cociqaYudando nfofeno: faluafolamltea

fi mifmotmas yo feque lo es mas el q trac:5

figo aotros alrcYno oel cielo. T^o: lo qual

YO amoneftoatu caridad que leas a menudo
^llecaftigotY lo.enromiedes ala memo:ia/ y
locumplaspo:ob:a:po:q mollrandoa lo5

otros buen epciiipio faliies ati y alos otros/

po:que oe tu p:ouccbo y ocl oelos otrosmc
rescas rtfccbir oclimmo:tal dpofo bicnauS

turadoguaiardou.Hrata con oiligete penfa

miento q no bagas cofas con q oefagradcsa
tu cclcftial efpofo : ca clii pcrfeuerares com^
bas comcncado/tc oara co los otros fafit^^^Jf

alcgria nutica oyM/% S05.0 famas vifto atc^

fliguandolod apoftof que oiserque ofo no
vio/m" 02efa OYO/ ni pmfo bomb:c lamas', lo

q ^ios ticnc aparejado alos q Ic ama.*^ uc?

aquetaa aqud go5o a aquella a!egria/c»odc

mucbos fanct^s rcpo(an, '^iefa amado po:
E-iosquagrati bienaueturanjafea verdro
ftro oe nfo fefio: fin tacba alguna : y c^^ar ca
los co:os oelos factos angdest go5ar fin fin

con la mucbedQb:e oe los fanctos : y cftudia

te en allegar a eflas cofas /con los pafibs ©c
las virtudes/po:q vaYas oerccba via a cVto

q be contado:Y po:q puedas mas pzcfto Ucj?

gar:Yo be efcripto a tu bienauenturan^a cite

amonertamiento:po:dqual no folameteoe

vna virtud:mas oe mucbas tccobdicio amo
neftar:la qual babla po:elTo Uamo amoncfta

miento/Y no amonefl:amientos:po:q pudlo

q fcan mucbas las virtudes : cmpero todas

pertcneccn a vna carrera:y efta en oercjadas

a vncamino t guian al bomb:e/y encamina

avna bicnaucnturan^a . '^o: configuicni^



JMrnrt^lUrtc.
tc a vn qt5c!Tcc amoncftar oc mucbas virtu

dcsiYotcamonefto p^imerametcconcl apo

noPi^ablo q tegas fobie todo la vi'rtud j3 ca

rid0d:ca affi como el pa cs cl mcfo: oe todos

losmanfares: aH'ilacaridad fob:cpu|a las

otras wcodcs: icomo lamcfa cftafin pati

muy pobje y oeffauo:ecida: afli mnsuna vir

tud apzonccba fin caridad: ca fin ella ni lagri

m3s:nivisilia9:nioefnude5:nicaftidad:mlt

mofnamiaunel martino pucde faluar alb5

bic.£,M es la q nueliro fcno: y rcdepto: nos

ba cfpccialm^ieencom^dado i Di]co.£fi:o 05

mando q vnoe a otrosvos tensaY5 amo;,i^

otro fi.jen cfto conocera todos q foys mis ot

cipulos / II tuuicredes amoz y pa5 entre vofo

trtJfe.eftoalabaelapofiol fantfuan oi5iert

do.gclqeftaen caridad en mos moja-iDios

cncl.felegrcgio p;edicadozl^ablo antepo

nmdo efta a todas las virtudcs oijc. Si reis

partiere toda mi ba^ienda en oar oe coiner a

pob:e8:i fi entregare micuerpo a penitencia

tatoqarday caridad no tuuiereningunaco

fa me apiouecbatoefpues t>i5C . Ha caridad

pacicnte es/benigna/fufrida para copo;tar

las aduerfidadesibcnigua para ba5er bien.

T^oi configuicntc leal bermano mio trabafa

en fufrir rodas las aduerfidadcs c6 paciecia:

Y ten cuydado t>c amar a los que fufres*

If^apitulo J't Dei ajuitta'
mientooela caridad y bumildad."

~7Stooeue5tcnerpo:muyciertoq
.luncarcynacnelbombzcla cari^

dad fin la bumildady obedieciat

i tuuierescaridad rcrdaderatlue

go feras bumildey obedictetca la bumildad

es virtud muy fobzada -z ba5e oe los bob:es

mundanosceleftiales. l^ouUafe vcnceel

t>iablo / po: ella oe fus lajos cfcapan los bo

bzes fegu Di3e el abad Bntbonio alabad pa

ftoz Bi todos los la50S oel enemigo tedido5

en !a celda i m)ce fofpirando . ^uien los paf

faraiz oy vnabo5oelcielo q oijco: lab|imili:

dadtefto fegun yo piSfo clgloziofo Bntonio

no folamentc vio z oyo po: fi : mas ami poi

nofotros que fomos pecadoze? i indikrctoi:

Y eliamos muy lepos oe fus mcrccimiciitos:

pozqucnos leyendo ello : yponiendo lo poz

obza podamos guardarnos oe los la5os oel

Diablo que fiempze bufca oe que mancra nof

ba oe enganar; i alfi qua grade fca la Tirtud

ocla bumildad la vida t5 Martin moge nos
lomueftra:elqu3loi3eauer fido enlamoce^
dad muy manfo:bumilde y fabio. f poz ms
virtudcs oi5e auer fido poz oios ta amado q
quado comulgaua / cl angel le oaua el facra

m^to^i? affi poz cfte milagro podemos pefar

quato cs grade cloon oe bumildad:pozerql
es becbo el bobze ta acepto y ta agradablc a
nueilro fefioz. 0tro ejceplo marauillofo que
cueta cl abad Daniel oe bumildad /es ya oi

cbo enel libzo oe bumildad Confideremos
puesbienaueturado bermano la bumildad
oeftos cuyos eiceplos kemosry trabafemos
enlos rcmedar:ca fi la bumildad oe vno aba
fta a lajar el ocmonio oelcucrpo oe otro/ (in

oubda oeucmos ftrmemcntecrecrquuelM
bumildadnooejcarareynaraloiabloennoe
flros coza$ones:y cntoces feremos verdade
ramcte bumildes : a penfaremos fer mas ba
xoe q todos losbombzes/t bi'sieremos bon
raa todo8:y quantos males no5 ba5cn los o
trosfufrieremosconpacienciapozamozoe
oios.^erta virtud oi5enuer<:ro fcnoz eUleua

gelio . ^ualquier q fe bumilla fera en^alga^

do/y el que fe ei^tal^a abapado.Beftas pala

bzas oeuemos apzeder q la fobcruia es con:^

traria ala bumikiad:poz coHgutere a qaere^

mosferverdadcramecebumiidcvbuyamo?
la foberuia ca la fobcruia ecba poz ticrra / y
la bumildad Icmta .B efta virrud nos cobi

d^ cl piincipc ocios apoftoles oi5iesido4^u

miUad vosfo la mano poderofa oe nndtro
feiioz oios para q os en>:aice cnel oia ocla tri

bulaci6.j£fta fentencia manifteiltamgtc nos
mueftraq fi mientrabiuimos trabafaremos

en nos bumillar cnel riepo oel gualardo / la

picdadoenueftrofenoz nos ensralgara en el

oiaoelfuy3io:lapiedadoenueitrofej1ozno5

enfalgara end reyno oel cielo/'zalTicoclufo:

quela caridad /bumildad y obcdknm no
fe pucden apartar la vna ocla orra.

I^BclQ obcdiccia p fm loo
res.Capitulotercero*

Cl^ozqbaftaaquiauemosfabladooecari
dad 1 buildad queda q atieda^ c6 oUigecia q
tal fca la virtud o obediecia-i^oz fcr ocfobe
dicic el pzimer bobze fueol parayfo lajado/
poz tato fi qfieres alia fubir fe obcdiiic, 2Los
ei:eplo8 1 miraglos oellavirtud ballaras en
el libzo obediecia:Y srriba end cap. c^pjciL

mi



Zcrcm parte*

cu Y merum.Capitulo quarto*

^^1 21 C0 ticmpo q tJcfpucs DcIjJ cnfc
'

fian^a oc tree virtudes siticndaa

|conDilfsea^quata feala virtud

loccofitinecm : y q la mefum no fo

latnerjtc end comer y bcucr fea / mas aun en
la babla z fuefio z vcllidos / 1 otras cofas in

fimta5.l^ozcde yo tc amoncfto q no bufque?

oelicados mSfarcs / niquierascomer antes

&c la o:a ocuidami oigas en tu co:a$o . (Sled

aqui lo0 otroe cfto y aqllo ba5g.Tf te po: cicr

to q qualquier qua to niae encfta vida traba

fare end feruicio oc oio9 tato mayo: gualar;:

don recebira oc nfo fcfto: : pozede poiq no tc

pare5ca grauc la virtud ocla continccia vme
fura:qmeroteDe5ircl milagroqbclcYdo en

la biltozia tripartita, ©ozotbeo q era oe na;^

cionibcbanobi5o talvidaqcada oiacogia

picdras dc la mar: v cada ano ba3ia vna cafa

Y aqlla oaua alos q no tenia : y ce nocbc po:
t)ar!es '6 comcv ba3ta ceilillas y lo q el comia
era feys onjas oe pa x vn faicuelo 6 oJtali5a5:

ybenia agua z biuiedo affi oede mocedad no
ocro fa regla po: la vcfe5: nuca le vicron do:
mir en cama o tedcr los pies po: bolaar y re

pofar po: fu volutad:faluo quato trabafado
ocomiendolanaturapudienecerrar vupo^;
qiiito los o;os:tato q mucbas veses como (i

ourmielTccomiedoelbocadofele cayaoe la

Voca-i? vna res como (lendo may aquejcado

61 fucno ouiefle caydo envn eftiercol ourmio
k aUi:y oefpierto z trilk oiico callando. Si a
losangclesconfcjares q ouerma:iamioede
adclate lo confciaras: lo ql oejia qui^a al fue

no al ocmonio q trabafaua en le empsfcer
fus bucnas ob:as , f como alfi traba;cafi"e oi

^ole vno T^o:q Qto:metas aiTi tu cucrpory
refpodio:po:q el cs el q me mata. fo te efcri^

uo la ntefura y penitecia oelle moge po:q no
tc parccielTc la virtud muy oificil : y po:q co
no5cas qn^ lejcos eUamosiy qu5ta oiferecia

ay DC nofotros a los antiguo5 padres;y algu
nos modcrnos.'f alTi tu bas oydo que ©o:o
tbeo cada ano cdificaua vna celda y la oaua:
bas oydo q no yasia en cama: : que biuia dc
pan/agua z yeruas .TRo Digo yo cIlo para q
tu bagas otro tanto:mas po:q te bumiUcs/
z funto conci^o fcpas quanta abftinencia tu^
uieron nueilros antepaWos : y no cures

oe andar bufcado manfarcs Oeltcados/cnde
mas como fea efcripto enel fufodicbo lib:o d
la bilTo:ia tripartitarque el monge ilboyfca
cftuuo mucbos ano5 q comia pa folo y traba
fauamucbo : y feys afios cada nocbeclluuo
en pie bajiedo o:acion (In arrodillarfe:r4 ooi
mirpo:fa voluntad. f allendcelTo vidtaim
las celdas oelos moges : y bcncbfslcs (ae ti

nafas oc agua eftado lejcos el rio cinco o fey5
Iesua5:y pucfto que encita manera (a cuerpo
oomalTe:empcronoperdiolasp:imera5fuer

jas-roifpoficion.llceellosmilagrosoecofi
tinuobcrmano mioyconel ayudaoe ©io3
trabafa enap:ouecbaren la abftinencia. iRo
feamosentodo apare;adosa cumplir nue^
rtros oefieos:tensamo5 en memo:ia la c&^iti

nencia oel slo:iofo 7£cn6: la qual es recitada
enelcapitulo fc):to:cuyaspalab:a9nos muc
ftranquan lejcos eftamosoc fu vida:pOi.'4o
qual cono5camos nos fer pecado:es y fiaco?
encomparacion oelo5 fanctos:po:q oefecba
do/y teniendo en poco a nos mifmos po: lo5

mcrccimientos oellos podamosauer fu com
pana po: la miferico:dia pe ^ios.

BeU mcfnra De la X)ijb«cx>.
^"Slela mefuray comedimieto fea

' no folamere enel/comer/mas aun
fen la vifta el n^ukntc milagro lo

|Dcmueara.'^io:monse MUuo
oe caia DC fu padre a ba5cr vida en el ycrmo
p:omctio oendc adclantcno veraSguno oe
fus parientcs/y oefpucs oe alguno5 afios co
mofupofu bcrmana que biuia f eftauaencl
yermo:no cclTaua nibolgaua bsHa q le vicflc

"^ como el obifpo oe aqucUa ciudad la vieiTe

vicfayatribuladapc: aquel oclTeo: efcriuio

a los picfidcnta oel yermo que endcregafen
a'^yo:ylemo!lr3iren afu bermana . f el

po: quanto cilimaua fer gran peccado la rc^
beldia no obcdeciendo al madamieto oellos
tomo vno z vino ala patria/ y como vinieife

antelapuertaoc fucafa-rGmeOe oenuciado
fu vcnidatenviniedofu bcrmana oi):o. Sbc
que yo foy '^yo: bartarc oe mirarme. Gnto
cc ella confolada loo a nucilro fcfto:: y el bc^;

cba o:acion boJuio alyermo:Dondccsuando
balloaguamuy amargayoeaqucUa bcuio
bailia el fin oc fus oias: oefpucs oc fu miicrtc
ninguno ofo abitar aIli/«2 yo picfo que cl po?
fu o:acio la bijo ouIce:po:quccfi orro lam^.
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f^mmMxtt.
ooitde no la aui'aiU bijo m^mnca moyfcs -z

fus mogea vnsi ve5 cauado vn P050 y uo ba
llando agua:f no oejcadolcs ya bodura mas
cauarrfobjcmno al medio Dialbtoj:^ becba
ozaa'6oerc€dioalboYo:Yala,tif,a$ad0!iada

q fio falio agua: % como ocfpues dc fecba la

o:act6 fe facife: Diircro ie ellos que guitaffe el

egua.'DkotYO be fecbo ya pozio q foyvciiido

•^ po: uto facto bcrmafjo te be efcrtpto c(to5

mifterioe t>e i^Yo::pozq fupicfics po: li mif
mo q aun enlos o;ob es neceiTarja la mefura.

I^a bas oydo como elk nunca fue oefobcdie

te a los mandamientos oe I03 viefoe que le

m^ndaro xi a fu bermana: y no la vido fiedo

viilo po: clla : po:q no parecieflc baser algo
contra fuvoto Yp:opofitofegunqeita bilto

ri>^un recite arriba en el cQ.p,xxx.U'^oi tato

to te ruego q traDajes en lercmedar : y no te

gas cuydado oe ver tus parietes amigo5 q
oe?:aiteenelmundo:Ypo:elcuYdadoDenos
nomengucn tu oiaciouYlWrnas po:qno
feas comola muger dc lotb q mirando para
atra5 fe to:HO vna piedra y eflatua oe f3l:po:

cnde itn en memozia aql verfo oel euangelio

qmnguao poniendo lamanoenel arado/

y

mirando atrasesaptoalrevno ocoios.

CCaftigo cela mt^m^ Del
nblarcapitulo.vf. ^

j!(0 fe amoncflo que fea5 mcfurado
I end bablar pozque puedas con el

I
pfalmifta oe5ir y cantar , i^o oijce

I'auardare mis carreras: para q no

)equc en mi lengua : % pufe guardas a mi bo
ca.ic.'^ozSdcnofeas maldisietey acuerda

te oelo 4 acaefcio a maria bermana oe^oy
fesquando murmurooefu bcrmano fieruo

oeBios:calabifto:ia cuetaq po:eila ciilpsj

fue lcp:ofa:Y eftuuo fiete Dias fuera oclas tie

das Y ocfpoblado:la qual oefpuespo: la 02a

ciony ruegos oefu bfo ^oyfes fucalim?:

piada/Y guardenos ©ios q conla legua con

qbedejimosa ^ios padre c6 aqlla murmu
remos % oigamo? mal oel^j:imo: y affi rcco:

demonos oe lo q elta fcripto : q qlquicr mal^

di5iete fera arrancado oe rays • "Z ^ q^iiercs fa

ber oe oode fera arracido qlquier maldisicn

te:iinoubdarefpondoqoela copana oe los

fanctostt alTi po:q no feamo5 oe lacompafia

oelos fatos la$ado0:gMardemo5 nfa lengua

oe maldc3ir:y no murmuremo5 ocl pjojcimo

a quie fomo^ obligados a j^mar/como a no^
mifmos- f nofolamente conuicne que nos
guardemos 6 oejir maloe otro/mas aun oc
bablar t)alab:a3 vanas x ca el euangelio oa
b05es oisiendo. ^ue oe qualquier palabra
vana que los bomb:es bablaran/oaran cug
ta eneloia ;5lfuy5io:f palab:a vana es aque
Ha q ni al q la oisc/ ni al q la oye apiouecba,
'^0: tanto no oigas pa!ab:as q mueua rifa:

mas tales q conuengan a mouer repentimil
to:-? lagrimas a p:ouecbo oe las animas ka
tu rason oe coniinuo muy falada/ ca la bifto
ria tripartita cuenraBmon obifpo oe los bt
nenftosy ILbeoauerfido pzeildentesoe mu
cbos monges:caambos bijicron milagros:
yfuerortcumplidosocgracia yoe p:ofecia:

% oijsfe oeXbeo fegu en fu vida arriba fe lee

qm fue muy ietrado en gricgo t latin: y en la
legua oe los Egypcios: y q tuuo filecio.jcjrjc.

afios : yoe Brno fe lee qfamas levio b6b:e.
oelmundo fanofo/nijurar/o mentir/o aucr
oicbopalab:3o raso alguna vanaoafpcra*
l£nel tiempo oeftos fue el monge [i^elias en
elyermoielqualama.cjc.afios/ Tya anteoe
ellos auia biuido.l)Cjc.aHos enel yermo .f lie

goacilaedadayunando mucboy icnkndo
niencio % basiendo ^tmtcm con gran effuer

50.'^o:cnde yo te ruego que leas cSlos mila
grosmucbasveses/pozqfcpasquanaftuto
-zoifcretotecouienefercn bablarj^as pues
oydoago:a(yfcgun pienlo)ba3 bien eitco^

mendado a la memo:ia que '£beoii religiofo

muy oocto ciluuo en fdencio el tiempo ya oi
cbo. -^o: tanto yo tc amoneao quepues no
podcmos continuamenteguardar el ^iltncio

alomcnos te gusrdcs mucbo oc fer mraldisie

te.f po:que mas te plega la virtud ocl fi !en

cio: oye lo que refpondio ^gacbarias ^icndo

p:eguntado •ot\\o,Wx%o el abad i^afto: q el

abad ^oyfes p:cgu!iio a fray ;gacbarias,

j0ue ves^'Y el refpondio, 'i^adre no cofa oel

mundo mefo:quecaUar:'Z oijco el "Slerdad a
bifo;po:endecaU3. f eflandocabeela laoja
oefumuerteelabad f(ldo:o miroal cielo-z

oijco.Blegra alegra te bifo :^acbarias: ca la?

puerta-i ocl cicio te eftan abicrtas.^^ues lue

goclaramcntevccs bermanomuy f£?ncto:q

a:23cbariasfcnaladamentcpo:la virtudSl

filencio le fucron abicrtas las puertas oel dz
lo,iibo:ende pozqiie a ti fe ab:am amacl ca?

llarjy tomavJlcytc en no bablar; yo belefda
B HI
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liar / !!cuo vna picdra en la hcca mucbos
2r5cs.'po:tanioYoteamon€rto:Yotravc5

tc to;no a aitioi:eilar que guardca a tn Icgua

Y uo fcas i{ialdi5tenfc : y no taigas palabjas

que iiuicuanrifa.i^ienfa qua b;eucfea clla

V)da:Y <\^^n mifcracncomparaciooela eter

na.lS?euiando efto:Y lefrenando lalensuat-r

rcmcdando a aquellos oe qmcn arriba auc^

mos bccbo mccion Ucgarae ala compafia oe

cUos.V iara5o poiq yo tc cncargo mucbo el

filcncio ee po:q fuelc mucbos bienes percccr

po: el vicio oela lcgua:po:ede auti yo te quic

ro oe5ir vn eveinplo. '^ino el abad (Euagrio

a yn vicfo z k>\xo k : padre Dime alguna ra55

con q me faluc: y el retpodiole : a tcquificrcs

faluar quado -vinieree a alguno ruegotc que

no Ic babies anrc q tc pic^d tc : y ficuagrio re

mojdido enfu condcciaoefra palabrabijo

penitecia oclance oel vicfo z f3nTn5ole oi5ien

do.iCerti^^.cofe q yo bekfdo mucboa lib:o5:

inaa jijca balle tal cnfefianja : i muY ap:ouc

cbado Dcfpidivfc oel. ©etlas palabzas ama
do mio claraniste fe niueslra q aqlla alma ea
bicnaacturada q ticne la vinud oel pcrfecto

filecfo.Ema clVa virtud:ponee cile do guar^^

da cite grano oc alfofar. Ca mucbo k ocue a

mar el filenciotY el fer callado: ca poi efta vir

tudia bumildad crccc y las lagrima^ fe enge

dra:Y en fin mucbo? male? k efqm'ua pojclla

tL^e teener el bombac Dcflc

flr pob:cs vcftidos capimlo.vif*

aberc bermanoquc aun en IO0
vcflidos CG muy nccelTarfa la mc

ff\ furaCaaY mucbosquepienfan
"^W^ que cl DclTco Zicfoidcnsdo oe ri^

COG vcilidos no fe-a p^ccado. 2.0

qual iino lo faciTe no vuiera alabado nucflro

fCiio: a fant 5u.in De la arpcre5a oel veftido:

caoijcocnelcuJgcHo alas getes.H q falilks

al oefLcriO a ver qiuga vn bobic muY ncame
tevelido^'catadlosq viilecofas mucUes y
oelicadas enlos palacios oc los rcYCS mod:
^alTi oisefcDc fanr^-^^uq no anduuo veili

do DC cofas ricas 1 lusidas/ca los talcs mas
firiil al rcY oela ticrra que al dcI cicio . Abas
^uaqfucclpiimermogcDi:! uueuo tCilamS

to fuc vciiido(fcgunrelcc)Dc pdosDc came
!los.l^u«:s fi aql q enel vieirc d la madre fuc

factoY ta amado y querido po;Moe : y ver

dadero p:ofetaY m^s? p:ofctS Sirdiinc ot
pieles DC camelloa vefttdo : quaro iras :^cuc

mos nos q fomos pecado:cs y poco Dcuotoj
fcrcontetosDcpobjcs veftidosc ©icRona
fiicfie pecado: el apoftol fat pedro n& caftiga

ra los bomb:c6 q fe guarde ocl apctito oc yi

niuY lu5ido8(fegun oi5e fant6regojio)nm
guno bufca los ricos vei]idos:faluo para va
naglo:ia/capccado2e3fomos:Ypo:cndeno
tjcucmos bufcar ricos veftidos. V mas oeuc
mos bufcar cl arreo Del pefamieto q Del cuer
poiYpozclarreoocl pcfamiento escaridadj

fe:bumildad:Y kodad: ca la confciccia co las

talcs virtudesfearrca para biuirco oio8{,oii

finCapucilo q lacarncfecubzaco ricosvb
ftidos/Y fe arrce co 0:0 y Plata no es al faluo

carne/poluo/lodo/Y cftiercol . f po: elta r4
5onocuemospzocurar mucbo lostrabafos
oelcuerpO'rnoYZ bufcando vanos ni ricos

vcftidos . Ca fi nofotros ve5amos belicad^

mcnte nueflro cucrpo/ no ba5emo5 al faluo q
criamos y manrciiemos a nueftro enemigo.
Ca no cria cl bombze mayo: encmigo que al

cucrpo:Yclcuerpotracclpcnfamicnto a pec
car.i^po:tantoclfieruoDc ^ios fiemp:c fc

oeuetener fofu5gado,

dasfeoeuen acabar con la Difcrecio.ca.vu^

fg^2, cucrpo Dcuc fer afiigidoco abflt

i ^^K"^"*-^^
"^ vigilias / -: otros trabafoa

I ^^Sr^ manera empcro q pucda acabar
' ^^^fu oficio Y obediccia: y el cucrpo oc
uc fer muY cafligado y afligido:po:q no trau
ga cl anima a ob:a alguna mala/ y cJle jicm^
p:e aparcfado a bicn ob:aL£a cl q oe talm^
ncracnflaquccefu cucrpo q no pucde ba5cr
bie no fabe la vir ttid o la oifcrccio. 16 afTi poi
q fepa5 afiigir y t^plar cu cucrpo/Yo tc coma,
recreplo oe vno q fuc cafado y ocfpucs ficn^

do rcligiofo poniale cl Diablo mocbas tenta
cionc6:tr3Ycndo!e ala memo:ia fu mugcr: f
cl Diro efto alos padres : y como ellos OYcro
q era b5b:e dc fmcta vida y podia/ y •abaU3
ua a refiftir a sr.aYczes t£tacioncs:cncarg3r5

Ic cofas maYo:espo:le adclgajarel cucrpo
t*into q no k pudtciTc kuantar oe v5{ Sitgar:i

DifponicndoloalTi nucUrofcfTo: idios vino
vn percgrtno Y paiTo maramliadofc qucnin
guno oinclTc falido a refcebirle: y to:nado to
CO Di^icndo, 0ui^a cl rcligiofo que mo:a a*
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t|in t^^ oolietc: t como toco cntro f bssUo !c

may ooliente:^ oijcole: quebas pi3dre;'Y coi»

tofcio oi5icudo . Vo f«f fecular t cl cnemigo
meoamuY grades combates t>emi muger:

Y beb oicbo alos padres/ y i?3 me encarga^

do muY oiuerfae cargas: ir queriedo yo cum
plirfus madadoe beoeffaUerddotempero el

aguifoncrcfcc. (^fdoefcoel vtefo enofofe/t

oixoic. Si lospadreg grades varonesteen
cargaron bicn y rajonablcmetc cHascargas
oc que te agraufasf£mpcro il ami pequeno
qmfiercs o\i luego ballaras rcpofo / come
9go:a vn poquito en fu tiempo y recoge tus
fuerja? baj algO tanto la obza oe ^iosif lart

j^ lu penfamietito enel / ca no podras c6 tns

ti'abafos fobzar efta ili'3idoix\c^ nuellro cuer

po cs como vna veftidurat'? si con Difcrecion

leiratares turara/y como oyo eilo bisolo af^?

It';Y en pocos oias fe fue oel la tentacion . fo
bequcridoaquifcreuirefteejccmplo pozque
las cofas que yo arriba te be amoneiladoico
uiene faber el filecioUa abllinecia:y e! cafligo

Delcuerpofeocuentratarcon oifcrecio: y l^

bifcrecion es gran virtud / ca poiella fe apar
ta bombze oel mal y fe conferna el bien : pot
configuiente labuena ob^a fi fe bi3iere fm oif

crecion luego Deffallecera, Ca la oifcrecio es

. madre oe todas las virtudes:po:ende te rue
J- ^f^^/^'^iebagastodas las cofas con oifcrecio,

^'^o:que no te oefuies mas a vna parte que;

a otra.0tro cjccplo ballara? oel glodofo 2i n
tonio arriba enel hb:o oe la t>\k\z.Qm\ luego
enel comienjo.i^o be tenido ya po: efTo muY
amado bermano muy gra oiligecia oe efcre?:

uirte ertas cofasjpozq te guardes libze oe to
dopeligro:conuien€ faber q no antepongas
cl cuydado oel cuerpo ai feruicio oe ^ios : y
oiro ^i pozq puedas cuplir el feruicio oeoios
no celTes oe oar al cuerpo lo necelTariojY puc
flo que JQ tenga muy bie conocido tu oelfeo

Yertudioago;atc amoneftoque oefpuesoc
la continencia encomiende? luego ala memo
ria la virtud oela oifcrccion.

i[S)da r^irtud Del rcnioadf
miento oela cortfciencia que nace oe fer bo tit

b:e muY amoitiguado.capituloat,

-^0:q el remozdimi^to y rcpetimte

J to oelaconfciencia es muy necelTa

J rio oeueys tener po: muy cncomS
^J4<ci=^4ada efta virtud : po:q cola amoj

jfoxrcx)).
tiguacio oelos vicfo? fc aylite el repentimien
Xo ca YO ^xvn^o q no puede alguno tencr ver
dadcra amoztiguacio (In repetimiento : po:g
de bermano yo te amonefto q qlquiercofa q
bagas:o tegas filecio:o bagas abftinehciaro
ames la oefnude5 o las vigilias: ba5 lo todo
po: anio: oe oios.")^ co lagrimastfi las lagri?:

mas Go:re luego ternas faludablc repetimis
tojaiTiemperoqlo bagas c6 oifcrecio fcguii
arriba auemos oicbo . -^ozq no fe efcandali
5en los otros po: ti mas fe rep3re:po:ede fe^i

mos en todas nfas ob:as muy celofos oc la
confciccia:po:q podamos oe5ir conel pfalmi
fta:ofrefceremos te facrificios be medio oe el
tuctanb,V cl facrificio fe oi5e el znolia : % aifi

facrificio ofrefce a nfo feno: clq pel todo fe eti

trcgd a nfo feiio:Xo qual pertcnece efpecial
mcnte ala o:deoelos moges: y po:el meollo
oel facrificiok oeagna el rcpetimieto : y el fa
crificio fin el tuetano-r Co:a$on es la buena
ob:a fin repentimieto:efte meoKo ^\ quier tue
x^mtn otro lugar llama el pfaliuifta gratfa:
ca oi5e fea tu facrificio cngo:dado:po: cond^
gutente grade es la virtud oel xz^vMrnxlto
fegunparcfceenlos ejceplos pueftos arriba
enel lib:o oel repcntimiero y remo:dimiento
oela condld^ oonde fe lee oe aql -^xk^o q fuc
p:egutado po: vno q oeuii ba5er:Y refpodio
le.Siep:e Oeuenios Uo:ar : oe las qualcs pa
labzas p6demo5 manificftamatecortocer que
noscouienefiep:ello:ar.'^o:q ocfpues cc^
Ha vida no vegamo? tx^zX eterno llo:o:ca bug
acuerdo es Uo:9r encfta vida a tiempo: pues
cs b:eue:caedi5a % mifera y poco turadera: y
aquella otra no tienetcrmino nife acabara
I'amas.f como los fancto^ go5aran m fin en
cl cielo CO los angeles. SIfli los pecadozes fe

rauccernalmete atozmecados conel oiablo
efil infierno:-: fi las lagrimas luego como las
queremos ballar no podcmos perfeueremo^
enba5er o:aci6:canfo fcrio:factlmcnte nosi
puede oto:gar lagrimas ca mucbos quferen
auer lagrimas :cmpero no las baUan luego
como las quiere:po:ede fe pone vn cjremplo
arriba enel lib:o oel remo:dimiefo oe la cort

fciencia end firt.^e vno q oefieaua lagrimas^

Y x^o le venia . Vcultan odg!o:iofo '^rfeiiio

q toda fu vida tuuo vn pailisuclo para entu
garfe las lagrimas q le goreaua oe los ofos:
oyendo efto bermano mio pcfcmos quanro
nos ocuemos aparejara Uo?ar;ca ^ aquello?



©uarf3 parte*

Un fanctds t jullos que^uardauan tanto la

voluntad y mandamicntos oc ©ios fesmoi
tiguauanaiTiquato mas ocucmoe nofotros

llo:ar que fomos pecado:c9:ca pcnfar oeue^

mos ciiel Ota oc nfa mucrte y oel |uyjio y tal

oifputa fera eiide»f ocucmo5 tcner en memo
ria lo que k lee cnel libzo ocl remo:dimiento

oc la concicncia oe lo q rcfpondio el glo:iofo

2lm6 a VII religiofo q le pjeguto q Ic oijcclTc

vna palab:9.l^a5 paes tu bcrmano fegfi aql

Oi5cpief3cnla0pcna9 oclintierno:cnde no

muere el sufano:el fiiego no fe amata: el llan

to nucaccJTaXa pcnafama5aurafin:i d ficm

pze pefarcB efto faluaite Das . iRemiembzatc

oc continuo oc lo q oivo el abad l^elias . to
trcs cofas temo.Xa p:imera quando faldra

cl alma ocl cucrpo . Tla fcsudaquando aurc

oc vcmr Dclantc oios . TLa terccra quando fc

oara la fcntencia contra mi . Sz po: tanto ber

mano mfo pienfa efto : tracta contigo oc con

tinuo eJlo en tupcnfamieto para qucpucda?

efcapar oc los la5os ocl mficrno/ y mcrescas

fubir al rcyno oc los ciclos . 'Bqui otue bom
b:el!o;ar:ca cfcripto efta. Bicnaucnturado5

los que Uo:an ca fcran confolados:y eftono

lo oijc oc cada llo:o : ca mucbos llo:o8 ay q
febajcnpozla mucrte ocl padre yoc la ma^
dre:o oc los ami'gos : y los que no pucdcn al

cancar lo que oelTcan lloza mucbas v€3cs/ y
los tales poz fu Uozo no fe pueden ocjir bfen

a'ucnturados.SolosaqueUos quclloza po:

fusmifmospccadosoagenos fc pueden oe

5ir bicnaucnturados:airicomo Samuel que
llozaua aSaul:y '^aulo que llozaua a aque

IIos que no bi5ier6 penitccia ocl fomicio -z fu

5icdadfuya:llo:cmos encftavida nueHros

pecados/y los oe los otros: ca alos que llo^

ran ba ado oicbotvueftro llozo fe boluera en

go50.Semb:emos oe pzefentc en llo:o:po:q

entonccs cofamos con alcgria: coneftos oi5C

el pfalmifta andauan caminandory llozauan

lanfando fus fimicntcs : mas ocfpues vernS

con aicgria traycndo fus manofos: z afii po?

q mcfoi veas qua gloziofo fe oijc fer cl llozo

cnla cfcrtpcura/ mira lo qucfc oi5e oel glozio

fo -flbacbarioarribaencl libzo ocl rcmozdi??

micro oc la cocienciaty ocl abad Siluano en

cl c3pitulo.c)cdii!. "^oz los qualcsejrcplos

me parcce fertc ya manificfto quan gradir fea

la virtud ocl remozdimicnto oc la conciimi

poz lo qual fon los pecado5 perdonados:y fc

^Ican^anUq vfrtudcs/'r yo no qulcro que tu

penfamiento fcaagcno ocfta virtud q moza
en los coza^ones oc los bobzes: pozcfta mu^
cbos pluQuicron a nfo fenoz/poz efta cs vcfi

cido cl oiablo:pozcfta fo los vicioj fobzado5i

pozefta nucftrofcfioz fcinclinaa mifcrico:*

dia:y pozlas verdaderas lagrimas fe cpplen

y acaban las cofas ya oicbas . Ca vcrdadc
ras lagrimas tiene el que no acomete lo que
lloza:efl:c cs llozar oifcrcto:t aqucl fc oi5e llo

rar fabiamente que no ponemas poz obza el

mal que ba bccbo para que otra vcj le aya 55

llozar:ca oi5c ^fidozo/que mas libze efta elq
nofcrcpicnte que cl que ba5C auny comctc
cofas para que fe repicnta,

^^

C©cla qualidad Ddrcnioz
dimiento oe la confcicncia. capitulo.jt;,

10zcndctuocue5fabcrqueloqdc
[llozasba oefer con pzopofito oc
no loacomcter ma5;pozquecloia

I bio no tome odcyte quado tc vie

recacr otra ve5:ca cl pccadoz que tozna a co^
meter aquello oc que ba vna vc 5 bccbo pent

tcncia e5 femcjante al can q tozna al vomito/
ca mucbos ay q (in canfar oerrama lagrima?

t no ocjcan oc pccanpozede amado mio amo
ncfto a tu caridad que no quicras ba3cr otra

ve5 lo q llozas/ y fcpas q aqucl que aco*^^^^ i''
^^^

otra vcj lo q lloza cs femcfante al q laua cl la

driUo crudo:q quanto mas le laua bajc mas
lodoymas turbiala aguatca Cfayas nos;

amonclla oi5icndo , 2.auaos y fed limpios:

quitad clmaloc vfos pcfamicntos oc mis
ofo^:ca lauafcty no efta Umpio el q lloza el pc
cadoty otra vc5 Ic acom,etc:y lauafe y ba3c fe

limpio el q llozado cl mal que ba bccbo no le

acomete otra vc5:ca 6 aqlla alma q lloza fus

males y otra vc5 los comctc: efta cfcripto en
el pzofeta:qn vil te bas becbo toznado a tus

carreras.'^o no tc efcriuo erto pozq octi fofpc

cbe tales cofas:mas pozque llanamete fepa?

que tal ocue fer el rcmozdimicnro,

9[.C^MiCsO f amoncftamien
to oc la mancra oel baser ozacio capitulo.]cf»

p.cs ya fabcs la volutad Dl rcmo:
dunicto ocla confcicnciarqueda q
ke oigamos la mancra ocl baser

__ jozacion . Cn nfo fefioz nos cnfcfia

la mancra ocl baser ozacio qndo rogado poj
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losDiTcipitlosq los ciirci1aflcal?ji5cr qi^cio

Diro.s0uadoe!l3Yseiila oimono b^blcfs
mucboimae &c5id pf nf.ic.l3i ozacio ocuc Icr

b:eue faluo fi qui^a pGielamoiocla t>mina

gracia fe efltedaXos ejceplosocfto ballara?

od abad i-^rrcmoty oe Id q t^i^o el abadBu^
l3s:v lo q k caetita cj oyero ^Iguno0 ^l abad
©YfoYo:Y otros end \ibio q i"eeueel bombzc
baser o;acio fin canfanf lo q fe oise oel abad
Srfcmo.Yo no lo ^i^o po;q m p:ucuc5 oelo

ba3er:Fna0 pojque aquel rrabafo y ejcercieto

4 dpaiTaua coda la nocbc eftudies oe certcr

en lae o:as regladas f q ciks en la oiadon
oetalmancraqtu pettfamictococuerde con

IC-q ryi^cQi'f el abad ©y^^Yo fi lucgo no aba;;

;caual39 nianosarrebatauafeen conrcmpla
cion:t?cqfeveemamfteilam£r£ qera amoni
g"i.ado:pue5 oyc que efiudio tnuo d gloziofo

vnoQc i^ablo en bajer olacio. Eo ql fe ke en

la bifto:ia eclenadica. £ (tc i^ablo fue oe li^

bia;? tuuo.L inogc5 y no trabafaiia otra cofa

Dcfus manosniirecebia Umofua/faliio para

co'mer:Yfolamej;e bajiaozadon: y como ft tu

uicflcvntributoencargado pagauaa ©ios
cada oia.ccc.ozaciones/ y pozq nofe berralte

en la cuenta toiiiaua.ccc.ptcdras / Ya cada

ozmon fe ponia vna piedra enel feno: y ^ca^;

badas laB pfedras conocia fer acabadae las

o'ia^cibnee.i^ozconilsmetemUcbo nos oe

uemos bu miliar : pues ertamoslejcos oe log

mcrccimi€iO0 oc aqlloe oe quic arriba aue;:

mo0 becbo mecion / y no fomos alTi inclina^

doQ Y pjoptos a bases* ozacion como dlo5:ca

la o^acion junta cond arrcpcntimicnto muY
sra virtnd esiY quiero q atiedas con oiligen

cia q nucftro faluado; '^efu jcpo qucriedo ba
5er o:acion fubio al monrc : po:q tu basiedo

o:acio fubas poi femcjate:ca no qualquier
q^

base ozacio fube al monte:cad q cnla oiacio

pide la mucrte oe fu enemigo: o las cofas od

lie tnudo:para q fea mae bonrado y acatado

no fubc al mote basiendo ojaciort : poi otra

parte elqpoircmediooefu almaeftaen o:a

dontoel qucrucgaaoios pozlospeccados
agcnos eftc tal (in oubda fube al mote i^ue5

bas que leas eftocon atecion pozque ozdena
damcutc vegasocla amoztiguadon alarrc

pentimientotY tcnicndo aquclla fcpas la ma
uera od baser oiadon*

C£iDcla pelca oe loo X)ici09

(Contra las vi'rtudes.capftulo.jcif.

01 quanto daramStebas iido iti

fSriiYdooealguna? virtudes que
da q conoscas y cnticd^^ la lucba
oe los vtcios contra ellas : ca es

vna gra coniiedaiY entoce podras vccer coit

laaYudaoeoiospeleSdo todostos vicios/
quado contra cada ql pufieresfus virtudes
co!jtraria5:ca (ude la pdea oelos vicios con
tra las virtudes vcnir a pzouecbo od bobze
ca po: aqlla conticda el pSfamiento k leuata
T alimpia oel viciooda foberuia:Y contra c^
da xicio Dcue tener bobze aparcjada vna vir
tud:contra la lujcuria Sa limptesa od coza^o:
(cotra la fana la paciccia:Y oeuefc poncr la fiu

3ia contrad temoz.f cotra la triftesad cfpi^

ritual gdso t y cotra la peresa la oiligencia: f
contra la auaricia y €fcaflesa:la libcraUdad i
franquesatcontra la foberuia la bumildad:Y
cotra dodio oeiiemos tomarpoz armas la

virtud oe caridad . Ca Oefta comied^ babls
el apoJlol otsiedoUa carne cobdicia contra el

fpu/Y d fpiritu contra la carnc:ca eflas cofas
fon cntre fi cotrarias/ga q no baga y5 todo lo

q qucrcf5:y poz tato bermano IcY^do ycUco
mendandolo ala memozia efludia oe peleaf
effoz^adametccotra las aiTccban^as odanti
guo enemigo:(i d fueno te agrauia eftudia
CR le veceramado la vigilia t ca d fucno vda
do fe oeftruYe y vece .Qitc pia|e los banos
vcgatealamefnoziad gloziofo ^acobo pzi
ttio bermano oe nfo Ted<^ntptoz/d ql oefpue?
8 los apoftoles fued pzimero q rigio la ysI^
fia oe ^ierufalcm: oel qual cuenta '^ofepbo
qnurtcacomiocarnc/ni vfooel baiio/m bi^
flio camifa/ni fe vngio lacafee^aco as^Yte fc

guB la coftubze oe fu gete . Si te plase los oc
leYtcspotcoelate losojosa fant^uababti
fta/qfucendvietrcoefumadrefanctificado:
odqual otjco nucftro fciioz q ninguno fue ma
Yoz q eUf cucta eli£uangdio od que comia
mid oe la fdua i Ycruas.Si alguno te ofede
1 murmufa i oisc mal oeti/o teoaiia en algo

Y no puedes pcrdonar:reciJcrdate quanta5 1
que talcs cofa5 Cbzifto paifo poz titca fue be
cbo bombze moztal z palTible/d que era iniif

moztal 1 impafi'ible:Y tomo carne pozti oe l^

vifgcn en la qual carne padecicfle-r muriclfe
c^o mifmo poz ti fue ajotado / abofetcado y
efcupido:Y oe efpinas cozonado / y en fin cru
cificado |£fta$ cofas todas fufrio Cbzifto
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po:qu€tch'b?afict)cl podcno&cl M'ablo/ y
cotgado en lacm3 que es !o que 65i9:po:cicr

to/padrcperdon^s aeUosqucnofabclo que
fe basen. '^uee fi aquel q fin pecado era fcu;^

fcnciado po: fus enetnigo? I?a5ia o:acio:tu (I

algunaofcnfare ba5gno podras pcrdonar,

f creo que fi lo q tc oigo Dclgadsmcntc qui

nercsconJidcrarf pcfar h'seramcce podras
©e todo tu cozajon perdonar a los q te ofen:?

dcnn pcui'ando cfto y tratadolo en tu coja^o

podrae vecer la Y:a / podras amar a todoe/
podras cumplircl mandamiento oe uucftro

fenojqt)i5e»£lmadavfos cncmisostY ba:^

jed bie a los q os ticne odio:Y rogad po; los

q OS perfigue y acufa fairamete:-: fi te vinierc

en gana oe yt po: el mudo ociofo y paffeado

rccuerdate que ta eres muerto 'r crucificado:

vicne le qui^a al crucificado gana oc xz poid
mfjdo:po2cicrto no:po;que y^ no picnfa al

faluo en fu muer£:e:Y tu y^ cres muerto quan
to a elk mudo : pozMcguarda y paramte^es
q ni cl a ti ni tu a el refuci£e.B,nte oi co cl apo
UolfEl mundo mc ca crucificado lyo^ cl. i^

pefandoello podras vcnccrtu ttntacion^c

qucrer falir al wMoii oyc lo q t»i3e: y enfcfia

ciapblloloclapcka oelosvicios coira las

wtadcs:nconclfpirituamo;riguaredesla5
obzas oc la carnc:vofotros aurcYS vida:po:

cndeftquicresbiuirconicpo amouigua con
las virtudes todos los vicios : co la caridad

amouiguael bomcjiUoq cotraalguno tic;^

nes/conel go5o fpirltual mata la trifteja/ co

la p35 oifcozdia:Y con la paciccia amoziigua

ia fana.e co la bondad mata la malicia : con

la manfedub:e mata la crucja:y cola tcmpla

ja mata cl Dcrozde:con la callidad mata la lu

jcuria.!^ po; configuiente (1 trabajarcs enefta

mancra oc amouiguar los vicios oela carnc

finoubda gojaras ocla ctcrna alcgria con
los^ngeles.

f^BeltHndio DelkcrxMh
|0quicro mucbo octencrmcene
jrtopo;q Yo tc enderc^o Ycmbio
i al ancbo capo oela oiuina cfcrip^J

i tura po:q lo q ccnociercs aqui fa

lleccrte ende lo bufqucsco Diligccia.l^o:lo

ql YO te ruego q crc5ca en tioecotinuo el eftu

dio oc Iccr.Ca fegij mi opinion ninguno puc
deperfectametc conofcerlos madamicntos
ocoiosnfofefto;:faluo6l qoe continuo lee.

Cat^nto qu5tofera qualqmcr eHudiofooe

las oiuinas efcripturas i3to refccbira ocUas
maYOJ conocimieto . BITi como la tierra que
quato mas la pwcuran/ tanto es mas abuii

dofaYfcrtilCapuefto qucfcavno groflero

algocmperopodraapiouecbaroclosmYlle
rios oela efcriptura/fi levere continuamentc

fcgun que efta efcripto cnel euangelio %l ^
ticne oaran:t al que no/aun loque parcfce tc

ner le feraqmtado:quc quicre oe5ir q al eftu^

diofo Y que lee ©ios le oara gracia oc entcn

dcr:Y al que no lee lo q parece que tienc(coii

uicnefaberaquello que naturalmentc cntii

de)po; fu oefcuYdo le fera quitado . C como
cl que C6 tardio a entcnder que po: fu budta
oiligcncia rccibira la glo:ia : aJfi el que ocfc;^

cba clm arco que Ic oan fcgun oijc el euangc
lio fera condenado : po: lo qual fo tc amcifc

fto que tengas ocffeo oc leer : ca todo p:ouc^

cbo p:occdcoe lalicion . 2Lo que no fabc

mos po: el leer lo alcanfamos.Ca oi5e Vfido

ro que en la o:acion nos alimpiamos / y con
cl leer nos info:mamos: Ycadaqual es buc
nacofa (j[ para todo tuuiercmos ticmpo:ooii

de no me)o: es ba5er ozacio que leer . 61 qmc
quicre cllar oc continno con ©ios: ocue (iciti

p:c ba3cr ozacion y I^cr ^ mcnudo. Ca nofo f

tros quando ba5emo5 o:acion baWamos c5 -

^iostmasqusndolecmos ©ios babl^Tt «^^

nofotros. ^J^ucs fi clloes aiTi amado per:^

mano/muYUCceflarioes que tengas cSludio

conixxmo oc leer \ b35er o:acion . £1 leeroa
cowokimKwioxit Eios YC»€fecba la efcuri:?

dad oc la Ysno:ancia:cl leer oa fabcr albom
b:c/ Y Icycndo folemos ap:cndcr los manda
mientos y los fecrctos facramentos oe oios;

Y con el leer fc nudrc cl amo: oc ©ios ; y oc

todi^Q las virtudes / po: cl leer puedes cono
cer quctal fca la bicnaucnturan^a / qual la

glo:ia/qual fea la claridad que c"5 p:omctida

a los fanctos y cfcogidos: po: cl leer puedes
conocer qual fea la pena qual el llo:o:quc tal

cl Uanto que efta aparcfado a los malos y pc
cadozcs.'^o: la \ca\oxi puedes fabcr que cs'

lo que 0Y:an los buenos y los malos cfil oia
od fuY5io. Ca nucftro fefio: ^cfu Voix^o oi

ra a los malos . fd al etcrgo fucgo que efta

aparefadoaloiablo/Yafusangelcs/Y^los
buenos oira. ^cnidbenditosoecl mipa^
drcY rcccbidel rcYnoquc oedeel comienf»>
ocl mundo vos efta aparc|ado.£odo cfto a^



p:edcmo9 leyedotcad Ictr nos mueftraco^
tno i?cucmo0 iiifrir las sducrfidadcj y como
;)cucfs fomar pjofpcridadce. '^oiertdcyo
qmcro pcncr y anad:r 3qui lo q be leydo oe
los c^cploQ j?clo93?i«:iguos:qacpo:amoid

cbiifto erabaffiron en fufrir ooknme Y otra

quaiquicr adiicr(ldad:po:q tcfedo cfto y cit

comcndando lo a\a manom trabafes co to

das £u0 fucr^as cnloa rancdar,

fC©ecomoDciieel bomtee
fufrir las aducr[idadc3 / Y amar las x>oltn^

das.Capitulo.jciii).

10 tc amoncfto quefl oolcnd3o
adugrildadalsuna te acaefciere/

pozqpuGdas pcrfeccamete fabcr

f'X que maneraoeucs fufrir toda?

ab triDuiaciones y oollcia3:oate al leer ; ca

cude failaras alo3 que yo amo maltrayo z

cartigo.l^ucs fi aqucllos a quiesi nueftro fc

fio;3titircp:eb€udeycaft!ga:plesareoefcr

repiebedido -z caitigado pozelrqualquier oo
leciaq ce vinicreretcibe conel animo alegrc

pagado f ccteiuo.Syo tequiero cotar vaa
cofa oela bfitojia triparrita/la qual yo quie
roquc leas yencomicdea ala memo:ia.fuc
xn "^klo Beujamtii q era tenido po; muy cU
iTtirado tvico 'ot bones y graciaa oe BioQ q
fihmcdicina tocido co la manoto con ajeyts

ba5icdo ozacio fanaua los DoUctes.Sile fe^

gun k mc oio esi ydropefia: y tanto fe le bin

cbo el vi^tre que no poda pasTar poz la pucr

taoefuceidaiinquc quiialTen vnas tablas

queeftauan eude f cilandoaiTicon fa palTio

YalTeutadocnfucelda cerca oeocbo mefeS

fanaua los oolientes : y no folamete no fe Da
ua mucbo oe fu ookucia/ mas avn coufola^

ua alos que le veuiao a ver:y rogaualcs que
rogaiTen a ©ios po: fu auima. y rto curalfen

t>c\ cuerpo : ca DC3ia que fiendo fano el cucr^;

pocu cofa Del mundo nole ama apjouecbat

do.H talco?no cile oeucs remcdar / y en to^

das tus oolencias ba3 gracias a ©ios i oye
Delgloziofo (Eiieua mouge como eu {n x>o\l

ciafeeffoz^o euoargraciasa miertro fefio:.

£ftc mifmo £il eua mo:o cabc el mar mayo;
ba5iedofu vid3co muygra mefura/ clqual

fuccercaoe feifcnta afios muy apzouadore
ligiofoi muy conofcidoi familiar ocl grati

Sluroniott fuc mafo z fabio y fuaue y p:ouc

cbofo en fa babl3r:y cofolaua los coja^oncs

parte. foxxaoiii
&elo6 triflcstyalegrauabs avn q le vmielfe

alguna tribulacto muy nccclfaria : ca tal era
en fus mifmas necelfidadesren ftn (lendo ta^

cbado oevna incurable oolectarT auiendolc

coztado los fiiTcos los mieb;os podridos:d
trabafauac5fu3 manos plegando folas dc
palmeras y acofefado alos pzefentes q no fc

oolielTen Deltas cohdini en al penfatfcn fal^

uo enel bue fin:-: oijco . ^uanrascofas baje
t)io3 fon buenas y piouccbofas / -r yo fe que
eftas paiTioncs acaece pox los pccado^iy me:

fozespagaraqui las penas q oefpues oclar

mucrte fufrir eternos tozmetos . '^oi cond^
Suiei:ecftudiafuenDC5ir lo mifmo quand*?
te viniere algaa oolecm o aduerfidad . ^tro
fi mucbo Deuemos coCiderar a aquellos que
fueronfanctosifuilosoauagracias a nue^
ftro fefio: po: la Dolecia/quato mas nofotro?

que fomos pecadozes Deucmo5 amar las tri

bulactones y t>o\znd:iQ'xn^c mas como oi;:

ga el-^Bpofiol / que ^oi mucbas tribulacio^

nes nos conaicnt enrrar end reyno oe dios:

pucs Ci po: mucbas tribulacionesentra bo;5

bze cntX reyno be Bios DclTcar las oeuemo5j

Y fufrir / pozquc beredemos el reyno De los

cielos/caelpcccadozquecncrte mundo no
mercfceferajOtado/enel infierno fcra aco:^:

mentado:po:cndc bcrmano mucbo oeue?^

mos DCitearque mientra biuimos fuframos
CO pacicncia las tnbulacioncs y cnfermcda
dcspo;amo:DeCb:iftoy po2 rcmilfion oc
lospccados:catuDcuesfaber?5 quaras ma
ncras acoca oios al b5b:c:c3 pzimeramentc
le acoia poz pzouarlctfcgfi fue ^cot^do el glo

xioh 5ob y Sbobias q fuero efpcrimetado^

Y pzouados z manifcftados alosotrospoi
c^iiU DC remcdar el etcplorpozq conokicdo
la pacicncia dcUos trabaicmos enlos remc^
dar.Scgudo acota ©ios alos bobzes: pozq
no fe enfake y fe enfoberuc5can / o fe rengail

poz Dicbo q eftan fcguros : lo qual conmznc
efpccialmcnre alos iancto5:como Di5e el apo
ftol oe a mifmo.f poz la grandeja oelas vc^

uelaciones no me zn^obzxnc^cs. I ba me fido

oado el aguifon De mi carne angel oe ^^t'o^^

nas para que me abofefce : el qual Defpues

queconofcioaquelajocc ferlemuy ncceifa^if

rio para la falud oijco . ^^oz configuience yo
De grado mc alabare en mis flaque5as / pot

q moze en mi la virtud De Cbziflo . Cercero

acota ©ios al bombze ^oi los pcccados/ c^

2& vf
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mo al p3raUtico:aI qual c»i):o. Cue pecados

tc fon pcrdonados y ocfpucs aftadio.'Soma

tu lecbo Y vctc a tu cafaXa po: cfto q Ic per

dono piimero fus pecado5:j oefpuee Iccuro

cUrametc fc mueftra q \c vino la oolecia po:

fu9 peccados.^uatro oias a^ota Y t)a tribu

lacio al bob:e:po:q fu virtudio el mcrccimii

to oe fus fancto5 fc Dcmueftre:como oel q na

do cicgo end euagclio code 0150 . TRi cl peco

ni fu padre y madre para que cicgo nafciclfc

mas poiq el bifo oc dios mueftre cnel fu po;;

derio / cnlas qualcs palabzas claramente fc

mueftra q po: eJTo nafcio cie5o:po:q alubza

do pox cl la virtud oela oiuinidad fe oemo^

ftrafle !0umto:nuefi:ro fcnoi ajota al b6b:e/

para q comiccc DC padefceraqul loquc cnel

otro mundo ba oc paST^rXo qual pertencce

fob abs mabs como Bnn'ocbo y Ifeerodej

come^aron aqui 6 padecerb q Dcfpues auia

oc padefccr cnel infiernoiDcbs qualcs fe OU
5C.«aucb:3tab0 ocooblc qucb:aro coutcnc

afabcrenla vtdipzefentcY venidcra . f en

qual manera ocftas nueflro feno: agotc al

bob:c:po: elTo nob fabcmos po:q cada ajo

tadotema y emiedclbzado bqbabccbo/
po;q el ajote le venga a p:ouccbo:pozede tu

oeues fer amoncrtado q apzedas cilas cinco

maneras oc azotes Y las encomicndes cnla

mcmo;ia:pozq en qualquicr oolecia Yaduer

fidadlas tfgas oclate be ofos oel pefamien

to:ca pefando enello fufrira? oe grado el a^o

tc oel fefioz Ca firmcmetc ocucmos crcer q
ningun peccado queda fin vengan^atca en

eftc mundo pozpenitencia cada qual quita

fu peccado/ nueilro feriozpiadoiamcntc Ic

alimpiacon fu aptc/o ocfpuesoela muerte

fera purgado cnel purgatozio.f fi encfta ma
nerael pecado no fucrcperdonado:oefpues

oeftavidaoerccndiraalctcrnnlfueso oel in

fierno . 0ymdo cfto no ocues oefconfiar oe

tu faluacion/moc3ir con ocfefperacion/ mu
cbos fon mis males -zinfinitos mispccca^

dos/ ca fabetc po: cierto que ninguno pue^

dc tanco peccar : quanto pucde la miferico::;;

dia DC oios perdonar:foIamcntc que el peca

do: fc repienta y febuelua ael.f po: quanto

auemo5 venido a bablar oe oeuer el bomb:c

tcncr cfperanga en que Ic fean fus culpas per

donadas/YO te quiero traer ala memo:ia la

bYfto:iaoelcmperado: Cbcodofio/po: la

qualfeatu penfamiento leuasitado a cfpe;?

rar cl perdon oc tus peccados / y fca tu co:a

$on remo:dido paraque lance lagrimas co^
mo rios/po:que fcoefcfpcrara peccado: al^:

guno (I a nueftro feno: oe todo fu co:ajon fe

conuirtiere:quando el empcrado: fufodicbo

matando ficte mil bomb:cs llo:ando z cono
ciendo fer ocllo pccado:/pudo en poco5 oia?
recabar pcrdonf1 aiTi pozque manificdame^
tecono5cas la bYl^o:iaYfepaspo:qucmaj?
to bs iicce mil bomb:cs : y po:que rason fe

moftro culpable / y como recabo cl perdon/

Yo pondre aqui po: o:dcn las p3lab:as oela

bYrto:ia tripartita / po: las qualcs tu con ia

aYudaocBiospodras ap:ouecbar eni^u^
cbas virtudes , i^:imeramentc en cfpeflr

perdon oe tus pccados/quando el que auia
tantas mucrtes becbo recabo ligcramMtc
perdon/Y allede cflb ap:ouecbaras cnla du
mildad/ca Cicndo Empcrado: po: lasp:edi
cacionesoefant 2lmb:ofio febumilb tan;;

to qaeconocio fer ci mas baico oe todos bs
peccado:es/allende todo efl:o apzouccbara?
en lagrimas/ca en entrandd cnla Yslcfia it<£

go todo el fuelo oc lagrimas / 1 quierote cer

tificar que no aY bomb:cque pueda en il luc

go funtamete amo:tiguar todos bs vicios:

ca mientra vno buYe cl vicio oela carne cac
en auariciat-zilcndo lib:e oela ef^alTe^^^is

efta aparcfado el boYo oela cnibidia:-? fi ven
cicrc Y fob:are la embidia : luego el enemigo
Ic pone el victo oela fanatY oiros mucbos la

50s con bs qualcs Ic puedcp:enderYapa^
narocfcuYdado/Ypo:configuicntenocrea5
que fea ligcra cofa al bombze efquiuar toda?

las alTccbangas oelenemigo:masel pcnfa^
micnto bolando z ficndo aYudado po: nue^
ftro fcfio: oeftruYC todas las paradas oel ad
uerfarioantiguo,

WBuomoMucel bombae
cfperar perdon oe fus pccadosXap.]cy.

'E empcrado: Hbeodofio tuuo pa9
fion oe fana : mas con la Yza me5cb
muY gran fe/po:ende ta ocues fa^

bcr q Cbefabnica csvm ciudad muY gran
d€ Y poblada:enl3 qual ficndo leuantado al

boiore Yb:ega cicnos jucjcs fuYOsfiscron

apcdrcados y lancados fuera:ocb qual mo
uido tindignado Xbcodofio no euro oe re^

frenar fu fana:mas mado qucbs maraiTcn a
todos luftos Y pec3do:es:Y fcQun fe oi^e ma
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tax6 fictc mil (In oar kntccxi algunatm^s co

mo quie fiesaiaiTi les coztaro las cabc^as / y
clgloziofoBmbzofiooYOcfia maca^a llena

oc semidos : y como vitiiesrc clcmpcrado; a
ilbUa^qmriciTcentrar coit folennidad cnlii

abicrto0lO0tcmplo6&c^ios y cntradoen
clloe como en cafa p:opia ba5en (fcgun con
uicne) o:aciort / txo nopuedo cntrarcnla
y^Ufiai^ allendc clfo IO0 cicloe mc Ton cerra

««, 1 — ^...^ do0:oi5icndocftaspalabjascnterrompia^
YSlcfiarfalioic adelantc ala pucrta fant Bm lascon los follojos ocl llotar.i^tico cntonce
b:ono:y ;5fendiolc coeitas palabzas la entra iRufino :feiio: (i tc pla$c yo yic luego y roga
da.1Bo fabes tu cmpcrado: cl pccadoocla fa re al obifpo que te abfuclua. iRcfpondio en^
fia q bas cometidomo fabe5qua grade es tu

pccadory avn ocfpues oc ta gra caufa no co
nofccs lapcfadubzeoetupjefuncion . Si el

poderio Delimperioviedacl repetimieto oel

pecadoicomene empero q la ra36 fobze el po
dcrioUa natura oeuc? fabcr q cs moitaUy oe
ttc'^pcfarqfomos becbos oe poluo/yaaql
laucmoe 06 to:nar / y po: tener cl cuerpo cu ^

jjicrto DC efcarlata no te pienfesy^ po:e(fo q
no (^KCQ Ygual con los otros bombzcs/nooe
u^s tener tiu5ia enla cfcarlata:mas ocues pe
far q eres ygual con los otros Cu eres p:in

cipe Y \>no como los otros bombzcs tus co:^

paficros/ca cl que cs feiio: 6 todos/es el rey

"Z criado: oe todos:pues con quales ofos mi
ras el tcpio oe nueftro fenoitcon quales pies

boHaras clfanctofuelooe aquehcomo al^a

ras las manosaba5cr o:acion:oelas qua;:;

lesavn oeitila lafangrc oclosinnocentes/

como refcebiras con eftas manos el fancto

ry-'-yQ 06 nucQro feno:/con que pzcfuncion

allcgaras atu bocael CaU5 ocla fangreoe

nueltro redempto:/ ficndo poi la fana oe tus

tonceelcmpcradoi:po:cierto no lo recaba?
ras con Bmbjodo : ca yo cono5co fer fu oej:
creto Y kntim muy )ufta:Y no acatara al po
dcrio oel impcrio para que aya po: aqucl oc
quebzatar la ley oiuina.f como mulirto ga^
ftalTe cncHo mucbas palab:as y pzomctief;^
fe que el lo recabaria con Smbzodo/mando
le el empcrado: que fuefic luego:Y cl tmicna
doalgunacfperan^a aguiole poco ocfpues
creyendo alas pzomcfias oc iRufino:y el ma
rauillofo fant Smbzoiio luego como vioa
iRuflno oijco.Cu rufino bas remcdado la po
ca verguen^a oclos canes/que auiendo iido
caufado: oc tatas mucrtcs alimpiartc la xcr
guen^aoelroltro/ianverguenja no femes
oc iadrar contra la y[nagen oiuina . f como
TRufino le fuplicaltc y le oitcHc que el empc^J
radoz auia oc vmirxnccdido Slmbzoao ocl
jelooiuirto oijeolc . f tc ccrtifico que no Ic
wentrarenlaygleira / •ziielquifierc mu^
dar el imperio en tyzania:yo rcccbire oc bug
grado la muerte.0yendojRufino cflas y o;^
tras cofas mucba5 recito al cmperadoz la oc

palabzas tata fangrcocrramada/vctc pues liberacion od obifpo amoncllandole qucno
Tcte pozquc no acrcfcicntes conel fegundo falicfic oel palacio.fcomo cl cmperado: fu;^
peccado la pzimera culpa/rcfcibe el nudo co
el que el fcno: oc todos tc ba oc pzefente ata

do /ca cs mcdicina oe vna gran fanidad . (E

aiTiobedcfcicndoelcmpcradoz a eftas pala
bzas.-ca era nudrido en oiumas enfefian^as/

Y fabicndo claramcnte las cofas que fon pzo
plamente oclos facerdotcstyoclos rcycsUo
rando z gimiendo boluiofe al palacio : y ocf
pues oe palTados ocbo mefes llego pafcua
oc nauidadty el empcrado: eftando end pa^
lacioocconiinuollo:aua:entcces entro tRu
fino mayo:domo fuyo/cl qual p:iuaua mu^
cbo:^ vicndolc alTi Uo:ar Uegofc Ic po: faber

lacaufapo:qucUo:3ua.f eloando muy a^

margosgemidosyocrramando con ma7o:
fuerca lagrimas oijco.Cu iRufino qui^a bur
las y no aentes mi mal . Vo Uo:o y plafio mi
ocfucaiura/quc aloo efclauos y pob:es fon

po efto en medio ocla plagaoi]co : yo quiero
y: 1 oy: mis ocnucllos end roftro . f como
llego al Imdar oda pucrta no p:efumicoe
cntrarcnlafanctayglciia:mas rinkndo al
obifpo y baHandolcquceftaua cneJpo:taC
1 patin odante oda yglcfia fiipUco le que
k abfoluicifc:yd otro oc3iale qiic fu p:ereni:
cia y gcllo era muy cruel / y qued carpifaua
tn pcdir efto las Icyes ocoios. lEntonccsof
%o\c el cmperado:.i^o no me leuanto contra
las rcglas y leyes ocla yglcfia : ni po:fio oc
entrar Umitamcntc y po: fucr^aoentro oc
las pucrtas oda yglcfia / mas rucgo tc qua
me abfueluas po:quc trabajcs en rogar c«

^los po: mi /y que no mandes cerrarme
la pucrta que nuci tro fcno: ab:io a quantos
bajcnpcnitencia.gSntonce oijco d obifpo^
£iuc penitecia In^ moUrado oefpues oe rait
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toe pccadoa i co que medicinesbas curado

tu6 Uagae y bendas ^ refpodio cntocc clem
pcradoi.^ ti pertcnefcc el cnfefiar i templar

lae medicina0:'z a mi recebir lo q me oicres,

entoceoijco fant 2lmb:orio, 'poi^ encomc

dafte tu juf510 ala fafiait no oifte la fcntecia

conrasomascoY^aibajvixalev con qfeva

jic la fafia 1 rigo::q oefpne? oe qualquier fen

tecia oe muerte confifcacion q oieres efte ef

cripta treynta oias y efte efperado (ante q fe

e]cecute)el|uv5io oeia ra35 : IO0 quales oias

palTados:Y celTado Ya la Y^a 1 fujgado la ra

56lacaufaoifp6sa 1 oelibcrecofigo mifma

lo q po: Terdad conociere.Ca encfte efpacio

fe conofcera la fenrcncia q v>iace:a fera I'ufta

no:i ft fuere jufta pogafe poi cjcecucio/oon

dc no oeltruYafe.'Y trcYnta oias baftan para

conocer cno»f el empcrado: recibicndo efte

cartisooemuYbuengrado/ Yconfiando fer

muY bueno / mando liiego q fe efcriuiclTe la

leY 1 firmola fu p:opia niano/ y bccbo efto

abfoluiole ^mbiofio. 2.a qual Icy bafta y
fe guarda/Y oe5i3 enefta tnauera:q (i el empc
radoKodcnaua alguos a muerte : no pudief

fen en efpacio 6 treynta oias fer ejcecutadoj/

Y q eftuuieJTc colgada la fentecia ; po;que en

aquel efpacio celTando la Y^a fe efperimetaf^

fe ft auia |u5gado bicn no / y que bijielfe lo

q fe moftrstle fer fufto t alti cl empcrado: q
picfvimiti. oe entrar enla yglcfta no bincadas

lae rodiUae mas tendido po: el fuelo: fupli;?

CO a nueftro fcno::-: oi)co aqucllo oe ©auid,

/hialma eftuuo futa c6 cl fuelo : oame vida

fedoi fegu tu palabia:Y melfandofe y oando

CO la cabeja enel fuelo y regado la ticrra con

lagrimas ocmadaua perdo . f como fe allc;?

saflcclticpooelaoferta kuatofe conlagrijj

mas Y entro: y oe q ouo ofrefcido como aco;:

ftub:aua eftuuo oetro end capo.f po: feme

fate Bmb:ofto no bolgotmas moftrolclaoi

ferecia oelos lugares:'! pzimero le p:egunto

que efperaua allitY como cl empcrado: le ref

podieSc q efperaua oe comulgar/embiole a

oejtr po: vnarcediano q aquel lugaroelca^

cclera ©cfignado para los facerdotes folos:

Yque los otros no oeuia cutrar acuUa/ni lie

gar aaquel lugar:^ alTi oi]cole . Sal y efpera

pe fuera co los otros b6b:es comunes/ ca la

cfcarlata ba5e emperado:es/no faccrdotes,

entonces el liel -r cb:iftiani(fimo empcrado:

refcibiedo eftecaftigo ocmuY bug grado;em

biolc a oe5ir que no fe am'a puefto oetro cncl

cancel po:p:efunciono atreuimiento / mas
po:queeratallacoftub:e en Coftatinopla.

.^lfeas oi]co con todo yo te bago gracias poz
la tal mcdicina.f tal y tata virtud era la ocl

empcrado: y la oel obifpotque yo oel vno y
ocl otro cftoY marauillado: marauillomcoc
la ftujia oc aquel y oe la obediecia oeftc : oel

feruo: y oel 5elo oe aquel : y oela puridadoc
la fe oel empcrado: (£ftopuesfolobaftaa

te Icuantar cl penfamiento a mucbas virtue

des:ca efta conti^da oefte empcrado: tan ca
tbolico/Yt)elglo:iofoBmb:oftotracalbo^

b:e a oeuer efperar pcrdon oe fus peccados,

^^o: la qual ra5on yo oelibcrc oc te cfcrfj-suir

cfl:a bYfto:ia.i£fl'o mifmo cobida efta coticn

da a lagrima? al co:ajon quato quter ouro y
oc picdratY al feruo: oela fe. T^o: tato.^|> tc

rucgo q efte acto y efta fanta penitecia ocftc

piadofoY glo:iofo p:incipe:Y el 5elo jjfte fan

cto obifpo leas cotinuametc:ca enella efta cf

condido vn gra p:ouccbo f affibermano a
pudieres fajer y poner po:ob:3toda0 las

virtudes q te be efcrito:-: fuy: los vicios/fa^

bete q no baftas a efto con tus fuer^as / maa
infpirado aquel oi5e enel euangelio Sin mi
nada podcYS bajermo folamete ba5er: mas
ni avn pcnfar algun bicn podemo5 fino ob:a
do aquel/Y oto:gandolo / oel qualto^^
p:ocedc,f oelo que 0i5e nucftro feno: fob:e

cftopo:elp:opb6ta1eremias, fJofe alabe

cl fabio en fu fabiduria : ni el fucrte en fu fo:^

talc5a / Y no fe alabe el rico en fus rique53s /

mas el que fe alaba cnj:a\ccfc en fabcr/enten

der Y conoccrmc : ca po: eftas pal3b:as oel

todo fe qaita la fobcruia Ca la fabiduria y
la f6:tak5a/Y todaslasrique5as foneftima

das en nada f efta es la verdadera glo:ia

que fcpa y esitienda que el fea cl knot que bi

50 la miferico:dia/Y elfuY5io ; y la fufticia en
la tierra.f oe aqui tomo el apoftol aquel en
]ccmploqucefcriuioalo0Oe flCoiiutbo 01312

do:bermanos cl que fe alaba alabcfc en nuc
llro feno: . ^C3i oonde fon aqucllos q oijen

que el bomb:e fe gouieriia ftn gracia po: p:o

pao aluedrio:oondc eftan aqneUos que oi32

que pomos mifmospodcmos comcn^arcl

bien f TMo oeuemos crecr alos tales /ca ni

avn el bicn pcnfar no podemospo: nos mif
mos:quanto mas bajcrlotftnoqueoios no5

aY«de, ^01 mnofiBioQ oandotc gracia
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do quaco Yo ce l?c efcripto no Jo mibUY^s ^
IU3 fuercas o mercfciinietos : mas a aquel q
obja en ti y t2 oro:sael querent cI scabar,

pitulo*iT|.ochilcrid*
Xkerodascfcripmras cscono
cimtero ocia bienauecuranga : cjt

^ [c!icUa5 pticdc el bob:c ver a fi mif
^jmocomoenvnefpefo.sncerco

tinuo apura el anirna y pone tcmo: t>cl infier

no:-: aguifa el co:a{oii Del q lee aloe eternos

go506.f cl leer oela fcriptura fancta oa no^

blr p6 po^q baje entcdida la fantaaa:yal bo
bieoiJ^raydoenlas vanidadee oelmudorc

trac al amoz X)c oios . f^onefto trabafo es el

leery mucboap:ouccba para cmedar el ab
ma i ca aiTi como poj los majareek nudre el

cucrpo:a(upo;la9oiumas cfcripcuras elal

tna.f pozeiio oi5e el pfalmilta knot qua
oulcesfojiamis gargueros me palabjas:

en mi boca pareccn mae que panal oe miel.

ilbas aquel fe puede Uamar bicnaucturado

que Icfcndo Uq oiuinas fcripturae las paia

bzas mudacnob:a.Catoda la fancta cfcri;:

pturaesparanueftrafalud para q apzouc;:

cbcmo5 enla vcrdad f conocimieto. f alfico

tn« '-ifcndii mas ve5e3 el ciego q cl q vce : aifi

el q isho:fl la ley ocBios mas vejcs pccc^

poi igno:ancia q cl q fabc :como cl ck^o fin

giiia aiTiel bombjeiin maefiro q a penas va
ocrecbo po; la carrcra . Pate al leer y ala co

tcmplacio :cndcmas enla fancta crcriptura,

Ca pozel leer fe acrecieta el kmido y cntcn^

dimieto / ca cl leer tc cnfcna que cs oelo que
te oeucs guardar/y te muelira lo qucocues
tcmcr. S£a(fimui;bo apzouccbaras fi lees.

Si cmpero bijieres lo que lees.

CCapitulo^rai). ocfapa>
'^Icftrofaluado: tomandoal pa
I'drc oio po: cfpecial oo a fus oifci

J'
pulo5:Y lc5 cncargo mucbo la paj

Iji^DS^n oijicdo.ilbi pa5 vos doyrmi pa5
VO0 Vfzxo . 'pues en pa5 vos be Dcicado ba;
5cd q 03 ballcen pa5/oefp'idicdofc quifo oar

lo q oeffeo boluiendo baliar en todoe . 2Lo3
arreoa dc cuya pa5 marauillofanterc Dcmuc
ftra en otro litgar Di5!£do : bienaucnturadoa

loe. paciiTC09:ca bifos 5 Dios fera llamados.

"^ledaquiconioesUamadobii'o dc ©losel

que ba come^^do be fcr pacffico.y no quiere
fer oicbo bijo dc Bios cl 6 no quiere abzajar
la paj.f el q mcnofpjccia la pa3 : niega Dios
fcrle padrc:ma9 eJla pay con los bucnos y q
guarda los mandamicntos Dc S^ios k oeuc
guardar y no c6 los malos q ttcne pa? cntrc
IT en fus pccadoe.Ea pa5 DccbJifto apzoue;;
cba ala cterna faludryla pa3 q cs cnel Diablo
^uiaal cterno perdimiento; Mpic ocuemos
tener pas con los buenos : y gucrrac6 los vi
ciosrca los vicios Dclos malos mucbo fe dc
iicn aboircccr : y no los bomb:es avnq fcan
malosxa criatura^ (on Oc Bios:y la paj que
cs enlos buenos ayunra laconcozdia oelos
bermano8:Y la caridad Dclos p?o]t:imos.Ea
pasmasefpccialmcntcmcrcfcc cl fpintu De
Bios 2La pa5 cs madre dc amo:: la pas es
fefial DC fanctidad BclaqualbabJa cl fcno:
po:cl p:opbeta -oiykudo Smad la p35 y la
verdad:la pas cs (mid Del pissbbtglojia Del
faccrdotc-akgria Dciapatriarcfpanto dcIos
cncmigos vifsblcs i inuiribks:c6 todas nuc
Itras fucrjas Dcucmos guardar ia pas: ca dc
pzc mo:a cnBios quic mo:a cnia (^ncui paj
c: los (mctod^: Dios . v el faccrdofc conuie
.ncamoncftaralpuebio en pasDeloqucDc^
ucb35er:Yal pueblo pcrrcncfcc oy: conbu^J
mildad !o que m5dan los f3cerdore3:Y fJ en
racoiiuiene Defender y vedarloqacnocsU
cito fe baga:Y al pueblo obedefccr.

Dcfant -^^cario alos mongcs.

i^^)'^ cl bomb:c (cconockrc po:quc
f-ac criado/ z bnfcoAc a Bio5 fu ba
jcdoity fe quiueren rcpctir Deles
pcccados que ba comcttdo en el
tfcmpo DC lu DcfcuYdo nucflro fc

fio:
. Bios lcoto;garia trifesa y rcpcnami^

to DC fus pcccado3:Y ocfpucs po: fu infimn
bondadlcoara conofcimicnro para qafijfa

fucuerpocnarunoS'jvigiiiasTconinrraniJ
ciaoe ozaciones y mcvo(piccio oel mudo / y
Ic otozgara q fufra dc grado las injurias que
Ic baseiy abozresca qualqtiier rcpofo 5lcucr
po:Y ainc cl Uanro mas que la rifa. BefDucsj
IcoaraoelfcoyUoio y bmmidad pari que
picfc enla viga oe fa ofo/y no cure dc bufcar „

la paiucla cnel dc hi p:oj:Jmo:'r oiga nempjc
'

Ca yo conosco mi pcccado.'zc.tcga dcpzc at
la memojia fu mucrtc,^ como bfl o vemr dc
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lantc t)io0 1 efcriua en fupikmcto IO0^ap
5ios:Y las pcnas:Y ios mcrccimietos ^ ^^^^^

rue qk ocue alos fasicios.f ft conocicrc q fii

cojajo cfta firmeend tcmoi oc oios y no dc^
)ca fu lugar : mas cotrafta fo:$adamerite a fu

encmigoaqltalesllamado perfect© rdigio

fo Y cauallero occbJiiloXa alTi como la na^
ue muY cargada fe fume Yva aio hodo'Mid
moge q tiene piopzio no k pucdc faluar.f el

moge q nada tienccomo vjj3 aguila buela a

lo alto:Y entoce t>dcicdc quando k fuerca la

babjc^l monge pzudete no lifonfeara alos

ricos po:d odeYte od visirc, £1 moge q na
dapolteccomo Itgcro coircdoz llcgo antes
alpje5.£l4quicreeltar fiepjeco i^ios oeue
cotinuamStc f35cr o:aci6 en mucbo lecr:c3 fa

jiedo oiacio bablamos c6 oioetY quado lee

mosBios bablaco nofotros.Co las ozacio

nes nos alimpiamo5:Y cond leer fomos ma?
inllruYdosXadaqualesbuenacofajj me?:

Jo: esd oifputar y p:cguntar el leer. (Ca lo q
esoubdofo oifputado luego fe vce.0muo
cofas fon neceifarias enla Yglcfia be oios : la

fcriptiira y rcgla oiuiua en q fe cueia la vida

vcnidcY^ Y l^ bYftoiia en q fccueca las cofa?

comobapaSTadotYdnumcroenerqlfecuen
tan las foleuidades % fieilas: y la gramatica

poz la qualk esitieden las palabzas 61 latin*

IBmgunoamaloocrenunciar al mudo pue
de bicn vcr lo que menofpzccio q vielTe 2.0

que pnficrcsDdo tuYO enlos gaflos oe oios

ten poi ganacta/Bntfguo oicbo es :q al ana
rienio afi le fallefce lo q tiene como lo q no.

f^odo elmundo oe riquc5a8 es od que cree:

Y al q no crce:avn vna biaca Ic fallcfcc.Biua

mos como fi cofaod mudo no tuuieflcmos:

poficYendolo todo . {£1 comer y el veftir fon

las riquejajDelcbziftiano Sirieneslo tuYo

en tu poder veddo;-: fino langalo . 211 que tc

quita la faYa oeues avn oejcar el mmito,f n
oe coiinuo oe oia en oia:y poco a poco nove
dierestuspoffeiTionesno terna chziito con

q mantenga fus pobzes: el qual fe nosbio y
ofrecio todoXos apoftoks folam^tc oejca^

ron la naue y la redXa biuda 00s marauer?

dis pufo enla area od teplo y fueron ma5 efti

madosquelos oones muY ricos oc Crefo,

Xigeramente oefecba -z tienc en poco todas
;' las cofas el q oe corinuo piefa q ba oe mozir.

SbeoGsvaroneseiiuuieroncn ii^atbeoiY

yn angelen^arco;vn maccbo en ^ua :00s

angelcs cnHucasioos vSronesfeciijcaucr

rido:c6uienefaber mucbos caminos oe mu^
gercs i oiuerfas viilones/o vno 1vna vido:

Y oe femefates fon las cozonicas oelos euan
gdiftas^f las moztafas folas 6 lino que no5
ponen mueftran que los cuerpo5 ocfpues oe
la rclTurrecion no ban menelter oe veftinfeY?

cofas ocuemos penfar oe continuo. Ita pzi;;

mera es pefar en nueliro feiioz para q oellee;;

mosXafegudacspefarenfu palTio para^
fuframo5.2,a tercera la boza oela muerte pa
ra q eilemos aparejadosXa quarta pefar al
go od oia 61 |uY5io para q oemos cuStaXit
quinta od infierno para q temamos* JLs^fejp

ta tcnercuYdado odavida eterna para q bcf
feemos . i£n tres mancras poned oiablo k^
guridad end penfamieto oel b5bze:pzi^|r^
mete le oa a enteder q no fe confiejTe pozqui
to es mo$o:fcg(ido le oi5e . (0tros ba cometf
do mas graue5 pccados q tu y ba biuido mu
cbo tiepo:tercero le x>i^cj^cca q la mifcrico?

dia oe oios es grande q te perdonara tus pe
cados/Y concfta feguridad le lleua al infier;?

no.fluefiro feiioz ba querido moftrarala al^
ma oiuerfas medicinas.Ca vno fe falua poz
limofnas / otropozbofpitalidad/ otropo?
obediencia/otros poz aYunos 1 v^gilias/ o:f

tros poz templanga y mefuratotros pijmsBi '^'^

dad/otrospozmanfedumbze:otros poz bu
inildadtotros poi paciecia.B vnos oa nuc^
ftro fefioz fpirita oe fabiduria:a otros oe pzo
pbecia:a otros oe faber oiuerfas lenguas/ a
otros faiiar oolencias / a otros lan^aroemo
nios oelos cuerpos bumanos Codoefto
obza vn mifmo fpiritu q reparte a cada qual
fegu le pla5e . f aSTi enlos pfalmos ballaras

fi con ^tmcion los efcodrifiarcs la cncarm^
cion od bifo oe oios:!a pafiio:Y reHurrccion:

Y fubida fuya^f enlos pfalmos fallaras vna
tan entranal czacion IT con oiligencia la bufj:

cares / qual no podrias famas penfar poz ti

mifmoXnIos pfalmos ballaras la entranal

confelTion oc tuspecados y la entera ozacio

YfuplicacioaaSaoiuinamifcricozdia. ^ en
d l^falterio ballaras entranales gracias a
2?losoequantas cofas y bcneiiciosteotoz

garc . £nl0S pfalmos confiefTastu enferjj

mcdad z mifcrias / y con aqudlo mueues A
oios a mifericozdiatca rodas 'a5 virtodes ba
Haras enlos pfalmos il incrccicrca que oios
tcvciick los fecreros ^c eUcs , 'SJicndc fi tc



^„
M

qiiificrce cotipmUtnicntd entmfial/'Z abinj:

cnd^mctttc cx^rcitartc cnloQ \ooic& oiuitjos

Y cnloB mmdamknto^ os ^ioexamd pfal

miltarbcaci fmaculati : q ^vnq toda tu vida
contcplcQ U viitud ocfte pfalmo : nunca pi€

fo que !e podms perfectanicntccntendcr/ca

no ay vcrfo en el oonde no cfte o carrera oc
oios/ IcY/o mandamiesito/o palabza / o fii

Itificaciones/o |uy5ios/o ra5one0 oc oios/o

cofas fcmefaiite5 efcriptaetY po: tanto no es

mcfieikr que Dcrramemo5 el entendimiento

po:oiucrfo3 libzogJEtielpfalterio folo tie^

nc3 material leer bafta la muertc: cnel qual
ballaras pzopberasieiiangelios f apoftolcs

y todoQlos\}bzo9 oimnoscn alguna parte

tra-' ados Yfcripros.Y' cnde ballaras la p:iiJ

mera Yfegunda venidaoe nueftro redepto:

pzopbcn3ada y la encariiacion / palTion y re

fur»":tion y la afcefifion.f toda la Tirtud oe
los oiuinos oicbos ballarae cnlos pfalmos
fi bie loe cfcodrifiares:-? vinieree po: la gra?:

cia oe Dios al entrarial fcfo oellos 2la cama
ra oe Cb:tfto conel bobze oe oios/ es el co:a

pnfufto Ybueno / elcimicntooela camara
es la fe:la cumbze oella es la efpera^a/laan;:

cbura es la caridad/el luengo es la pcrfeuc^

rancia/ los lados y parcdes Ton la conco:dia

Y la p35/la0 bofae que cftan eiiclla (on la fu^

ftkia Y l^ verdad. 2l3 bermofura oella es el

cjc . 'o oelas buenas ob:as / las fintellras

oella fon los oicbosoelos fanctos /elHielo

oella es la bumildadylos camarero^ioii los

buenos perladosj^l ^mictb 6lla es la pajj

el tecbo oella es el bue oefpefcro : el pejcado

queedaencUaesel pciifainieto oelas coiss

oiuinas TLa mefaoecbiiftoenla camara es
la buena vida y platica:el feruicio oe cbziHo

en fucamara es la buena mcmo:ia:lacucsiJ:3

oe cbzifto es la buena voluntad Xas cuet*5S

oc cbzii\o fon la hmpie5a oeia conciencia/ la

fillaoecbiiJtocslaclaridad ocl entedimien
to/la efpofa oe cb;ill:o es el alma fancta/ Us
camareras oc cbiifto (on las virtudes fpiri^

tualcs.Ha pnmera es la fanctiicaridad/

7

aquella rigc la camara . 2La otra es la \micti

bumildad:Y aquella es la tbero:cra.Xa rer;:

cera es la fanta fabiduria;y aquella pone In^

bic enla camaraXa otra la fancta purida4/

Y aquella barre la camara.(i0tra aY que fi: ila

ma la fancta bodad / y aquella pone el mcic
fo enla cam3ra.0traaY la fancta oiligencia

oel penfamiento/Y aquella atauia y ^rrea la

camara.SY otra q fc llama la fancta abftme
cia/Y aquella para la mcfa enlacamara . 21y
otra llamada la fanta vigilia:y aquella guar
da la camara ocl feiioz.By elTo mifmo la fan

eta pcmtecia:Y aquella ba5c la oifciplma en
lacamara . ^ira aY que fe oi3e la fancta buc
na confciencia/Y aquella es po:tera oela ca^^

mara.f a todas eftas otra5 ba parido cUa: y
cs madre oellas.Sy otra que fc oi5e la fanta

pcrfeuerancia/Y aquella es ama oellas ba;:

fta el perfect© fin . f affi otozguenos Bios
que bailc en nofotros tal pofada.

fCjfuc imp2cfl*3 1^ p:cfcnfe ^^
enla imperial ciudad oc Xolcdo en cafa oc
^uanoe 2lYala.Bcabofe aoo5eoias

oclmcs oc ^unio.aiTo oc nue
ftraredcmpcion oc mil

Y ciuinientos y
cincuenta

Ytrcs,

dAfz nt^Um
2: -2-7
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