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Año de M .D CC.LX XX II.
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,suavisíj

exaltada sobre todo lo que no es
Dios ^ compendio de toda Santidaé-,
gracia ^y gloria, que se halla reparta
da en todas Jas Criaturas á ti digo,
levanta mis ojostanque lleno de amor,
y confianm, con miedo, y confusión por
mi baxeza, indignidad, y maldad, pi
diéndote me perdones con tu benignidad, que me atreva á ofremrtexMrir
jir te , y dedicarte este mi trabajo. Pe-

:

ro

ro siendo tu toda ¡a razón de mi ésperan^a ^ el duldsmo objeto de mi amor^
como Madre de la hermosa dilección^ y
la santa esperanza ^ permíteme este
deiahogg de mi corazón agradecido á
la.singular protección, que te debo.
Tu Señora, quisiste naciera en tu
dia baxo de tu especial amparo., en una
casa, que es de tus siervos , criados
como feudo tuyo., nacido en tu terreno.,
y que debiera haver frumficado para
ü frutfls de 'honor ., y honestidad. E s
verdad yy te lo confieso partido mi C(h
razón de dolorypostrado á los pies de
tu TronOyposeído de confusiony y baña
do de lagrimas: es verdad ydigo y que
mis dias se han pasado, están y a para
acabarse yrnis pensamientos se han di
sipado como el polvo g que levanta el
viento de la fa z de la tierra yy
en tu hámor yy servicio
mjo mi .ot
ms,:

sus ^ Hits ifii(^uidades hún crecido có-^
tno 'furiosos olcts sobre mi cúbezu ^ se
han multiplicado sobre mis cavellol, y.
como una pesada montaña me hruman,
y pesan sin haverme acordado , de qul
soy tuyo por Mntos, especiales Titulos,
y solo me han quedado las tristes, me^
morías, qite^ atormentan mi corawm,
diciendome continuamente con elPenT
teme Augustino\ ay de aquel tiempo
en que no te amé! v
. y .Tero, Señora,, que he de hacer ya
sin ti I Qué debo esperar sin tu pro^
tecciml^ Te lloro^te clamo, siendo mis
lagrimas mi Pan de dia, y noche. Na^
da se pedir a tu clementisimo hijo sino
por tu medio, porque tu eresAa única
esperanza de los Pecadores , como yo.
Recibe, benignisima Madre mia, a
vista de todo el mundo, y á presencia
de toda la Corte Celestial esta mi hu-'
publica confesión
te ha^
• ' ‘ ■’•
£0

go de mis miserias, para que conste á
todos, que soy tuyo: que soy oveja per
dida^ que tu rne has buscado, y traído
con tanto amor á tu redil^y como un
pobre prodigo ^ que ha desperdiciado
tantos dones, y tantos dias en vanida
des y y pecados, al fin tu lo recojes ^y
cubres con tu manto la multitud de mis
maldades^ -y espero no me has de de
samparar ahora ^y en da hora.terrible
de mi muerte. Esta confesión quisiera
publicar, con la sangre de mi corazón
herido de dolor.
-j ’
Recibe pues,.¡ Señora, y^ Madre
mia .¡este tributo en que se proponen
las Memorias de los Solitariosque
habitaron esta Montaña de Córdoba,
Tu fuiste siempre el objeto de las ado
raciones , y cultos de los Solitarios .¡y
has sido especial RroteBora de los
-Anacoretas: antes de nacer al mundo
te cultivaban corno Aurora .¡que ha0«

via

via de traer ía h% al rnundo, los San
tos Profetas Ellas Eliséo f prime
ros habitadores de las Cumbres de el
Carmelo , Monte murf eercano á las
Montañas de GaMéa ‘Cdonde tú h(Mtaste, y llegaste á ser Madre de Dios.
Hu te regocijaste ide4u :dichá la pri
mera ve% con tus Parientes Juan ^jy
sus Padres Isabel ^y Zacarías en las
Montañas de fuddy donde habitaban^
Tu ^isistéidar á ’lu% el Sol de toda
Santidad tu benditisimo hijo fesus en
una Cueva s y ser adorado de los rús
ticos habitadores^ de los campos. E l
bendito Precursor de tu Hijo en las
Soledades del Jordán y aumento el espiritu de santidadque le infundid tu
presencia aun antes de nacer. Tu ben
ditísimo hijo se retiraba frequentemente á los Montes á orar '.¡y tu ele
giste con tu bendito, y purísimo Espo
sóla obscuridad de Nazaret ySituada

B

en-

entre breñas ^y en lo mas retirado, y
oculto de la Palestina '. AsiSeñoracte has portado henigfiisima^ Madre,:) y Patrona de los solí-:tartos ^ y determinadamente de'los de
nuestro jyeskrto, T u imagen, oculta
JúghMQom
iett§l,0ntroée ua
en “el amable TítAlo de la
Fuertí$anta^fué, revelada despues de
^cho$,>, prodigios\já 'unode jnúestros
M trmUañouM tílaM m^
se deseubrio etmdmagerituya
dermTerremotPy^^^
mndaSen
\ tepercoi
moAespoptde, losMtttld^smos^ habita^
dores da jaquella emumbrada Breña
tus antigaos VeneradoresIP. (dfincú^Ucadada Qongr€gack§. sckre la cum
bre delMonte ^sedeMch tu Iglesia a tu
mnére, baao de tu proteccio.,yamparo.^
—'.M
€k
Ti*

TituUs'Sm Vstos ^em ra mía ojia
ra que mi corazón te consagre estás
Memorias^ púr su Autor y por m
asunto tan tuyasAEe supuré' Wtftoda
mi Alma ^ quei re c tb á sk A stíspiroé
demi amor^yrque losexerríplos devir-*
tud ^y santidad iqM'pqtá^escrhxysw^
van.para,que titbeftdit¥Mij<fWd áld-^
hado en las menideras péneracimés, y
que excites eñ lúsifiéleS-un éspiritw dé
santidad^pOra que éste Desierto cre^
ca de dia en dia AH pefféccloñ. '^ ly ó
merezca Señora acakir ims^ciicts’en tu
servido* Te Uamo\ y te invoco para la
hora de trdtr0erte: éspéro-tu asisten^
da
la de tu bendito Esposó para
serwrteyyiiñábarte eternáinenik en
la O d o r ia ^ 2 ímem>^^ ír a d r í;;" . fí -

^■ Bartolomé^Smche^deE'eria
iO-,5
y
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PRO -

PROLOGO.
_ Onfieso no havia yo pensado
en escribir la- Historia de los,Hermitaños '^de ^Gordoba', ni me havia
pasado por el pensamiento. Una Per
sona ^ 4 v^ui^ntribiita muchas Ve-í
i i ^ a ^ t ^ i m j upra^on ígue. tiene
mucho imperio sobre, mi voluntad,
y cuyo diélamen; tienes mucho dominio sobre ^el m ió, me persuadió
a que tomase áí mí cargo este a&un^
to , que un espirku yerdaderamem
|e generoso y. y muy,\ am ante: de
D io s, y de su bpflOÁi|Ucr|a se publicase.ví
=; -'i
v-. *■ '
c'á ^uandovyo escribi, los años pat
sadosla Palestra Sagrada, me con-;
tente con hacer oviamente honrosa- nqemor4
, cu.pwucipipt| se ignora. Pero havien dome acercado k recoger los
-GJj

m o-

cnonumentos , que ha dexado^ el
tiem po, me he confirmado en que
su ancianidad es muy rem ota, su
principio sin cierto punto, y solo
caminando a buscar el origen: por
los rastros, mas seguros , nos encon
tramos con los antiguos Mbnaste-í
rips de Gordobav^y con los-Mon?
je s , ó H erm itañbSique fuera dé
Cenobios yivian en ia soledad de
nuestras Montañas: y contando dé
este m odo, llegamos á los tiempo!
remotisimos de nuestro Osio , con
unos discursos racionales, congeturas prudentes , y quanto puede for
mar una probabilidad , que en al
gún modo persuade ,la verdad.
Rebajando siglos he recogido las
Memorias de los precedentes , con
aquellos mas firmes fundamentos,
que he podido encontrar, y he sal
picado la Historia con las Memorías

fias de los hechos de los Venerables
Hermitaños, que, ó manuscritas con
serva el Archivo de la Congregacion , ó, impresas se publicaron en
sus respeétivos tiempos: de modo^
que en todo lo que he podido he
recogido con esmero, prolixidad,
fidelidad , y verdad , quanto útil he
encontrado en las Memorias antH
guas , formando el cuerpo de esta
obra, que deseo sea para gloria de
~ ). Amcnr
-

■rW- - .i '

-

PRO-

PROTESTA.
_'OMO. hijo fiel, humilde ^ aunque indigno de dá Santa Iglesia 0a4
toiica, Apostólica, Romana,’eá quien
solamente está da verdad , y lá vii
da , y en su consequencia obede-a
ciendo los Decretos de los Sumtóos Póntifices,^,que son regla viva
de laTe, y Ias costumbres, especial
mente los que expidió el Santísimo
Papa Urbano VIII. declaro , que los
Titulos de Santos, Beatos , Venera
bles , y otros que denotan santidad:
que los milagros, profecías , y se
mejantes cosas, que de todas, y ca
da una de por si se trata en esta
obra ; todo esto , digo, no merece
mas que una fé humana, falible, ca
paz de e rro r, y solo son dichos por
una Opinión fundada en la piedad
Cristiana: pues al juicio solo de la
; -

Igíe-

Iglesia está sujeta la Censura de es
ta naturaleza , y sola ella es la que
puede dar firmeza á nuestros aser
to s , y sin ella todo es falible : por
lo qual lo sujeto todo á su sabia,
prudénte , infalible, y cierta Cen
sura , y corrección.
Bartolomé Sánchez de Feria
.
y Morales,
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MEMORIAS SAGRADAS
DEL
YERMO D E CORDOBA.
CAPITULO

I.

PRINCIPIOS D E L A V I D A
eremitica en EsMñn.

D
e sd e e l n a c im ie n t o d e
iglesia es yá notorio á todos los Sabios se ha
llan rastros de la vida ascética , ó conteojplativa. Llamábanse Ascetas aquellos Cristianos'
que guardando un retiro, y separación delmun!
¿o, vivían dados á la meditación de las cosas ceC
les-

4
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lestiales, prañicando un modo de vida mas du»
ro , y austero , conforme no solo á los precep^
tos de la Déy sino á los consejos^dei Evange
lio. L a Iglesia ide Jerusalén, y toda la Palesti
n a , gne recibió immediatamente todo el lleno
de la doSirina de Jesu-Christo : este País sarítL
ficadocon los pasos de este Salvador amabil isi
mo :: aquella Ciudad regada co-a su preciosisima. Sangre, produs© desde luego ios primeros
bástagos de la vida ascética. Su primer Obispo
SantiagOj-dignameate llamado ¡el Justo, estable
ció eníre ¡sus ovejas una vida común, austera,
r e t i r a d a y tan brillante en viriodés , gue no
:soÍo dio exemplo á tjodas las demás iglesias,
sino que sebizQ venerar aun de los mismos ene
migos.
En todo ¡el Oriente’con especialidad Han
guedado rastros de esta vida contemplativa, y
abstraida.>Las Iglesias de Alexandria , A níio« g n i a y Corinto ¡nos ministran exemplos de
muetós ¡hombres retirados á la contemplación,
■ ymortificados con las mayores aspérezas. Ori■ genes llama Ascetasra todos los gue en su ticrapo estáblecian ttn modo de vida, ea gue se
abstenían ¡de tolas carnes, y de lodoalimantg,
gue ihavia íe á ilo w^ida. L os Oanones Apostoücos| Can. 5 1 . J llaman Exercitantes á los
td-

CO R D O B A . C A P . I.
3
vivían sin casarse , ni comer carnes , ni usar
de vino. En S. Ireneo, S. Dionisio Alexandri
no y otros citados por el Sabio moderno Selvagio {aniíquíL C M sL tam, t . M .
part. z .
cap. 12. ) se llaman Ascetas ios que ademas de
lo dicho comian -solo dos, o tres dias en la se
mana. Estos mismos estaban entregados á una
fervorosa, y continua oración , y"contempla
ción de las cosas divinas. Dexaban todos sus
bienes , y vivian una vida voluntariamente po
bre, En S. Cyrilo Jerosolimitano, S. Gerónimo,
y otros antiguos, hay varios rastros de todo
esto.
>
,
. Tales fueron, y de aquellos tiempos los
primeros Ascetas, que dieron principio a la
vida eremitica. Y a en la antigua ley halla
mos la sombra de este hermoso cuerpo en la
profesión de los Esenios, cuya vida prolixa , y
sabiamente delineada por el' Sabio Calmet en
disertación separada, es á la letra una imagen
de la vida eremitica. Y si queremos alentar
mas alto la imaginación, tenemos una viva , y
santa descripción de la vida solitaria , y habi
tación de los montes en los Profetas, Elias, Eli«so , y sus discipulos llamados hijos de los Pro
fetas habitadores de las cumbres del Carmelo,
y en el Bautista habitador délas soledades,que
ba-

^
YERM O D E
baña el Jordán, de donde se gloria justamente
traer su origen la ínclita Religión del Carmen.
Hasta aqui en aquel primer siglo de la
Iglesia , aunque huvo Gentes dedicadas á la
eóntetnplacion , mortificadas , y separadas del
mundo, no se conoce viviesen en’los montes^’
y soledades , hasta la persecución de Decio,
en que huyendo muchos la furia de tantas
tempestades, se retiraron á las breñas, y espe
suras de las montañas, para darse a la divina
contemplación. En Egypto comenzó esta heroyca renuncia del mundo en ios famosisimos
Anacoretas Pablo, y Antonio , i quienes Sati'
Gerónimo, honra, á el, primero con el nombre
dé Autor , y al segundo coa el de ílüstradoé
de los Anacoretas. Pero por estos tiempos aun
no havia algún Monasterio , ni vivian juntos
eft sociedad , sino dispersos en los mismos De
siertos , sin formar un cuerpo baxo del influ
xo de una cabeza.
,
’
Llegó la paz de la Iglesia , quando San
P.iComio procuró fundar algunos Monasterios,
ó Congregaciónes,disponiendo viviesen muchos
baxo la dirección de u n o , en una vida común,
con especial vestido, y dándoles la regla fa
mosa , que un Angel le traxo del Cielo. De
m odo, que h^ta mediado el siglo tercero nó
po-
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podemos seguramente contar con Monges propriamente tales,aunque 1^2son\o[ttot.adM artyrol. die 19. 06 iobris) establece en autoridad
de Eusebio , que ya en tiempo de Maximiano
havia Monges , aunque no con este nombre;
pero podemos decir , que la vida eremitica
fue la semilla, que produxo este santisimo ar^
bol de la vida Monadica tan útil , y glorioso
a la Iglesia. De aqu i nacieron los fértilísimos
bastagos-de tantas Congregaciones , y Religio
nes , que llenaron el mundo de maravillas , y
virtudes. San Hilarión, criado en los Desiertos
de E gyptó como escriben San Atanasio , y San
Gerónimo, extendió la vida monastica .en Pa
lestina , y en la S y ria , y el gran A sceta, in
signe Monge , santisimo , y sapientísimo San
Basilio en el Ponto, y en la Gapadocia. Dees-!
te punto trate largamente en mi Palestra Sa
grada ( tom. z . en la addiccioa á la vida de Satt
Fandíla )
Todos los sabios, que ilustraron en estos
ultimos tiempos la Historia Eclesiástica están
conformes en que hasta que San Atanasio vi
no á Roma perseguido de ios Arriados, no se
conoció en el. Occidente la vida eremitica, o
íolitaria, y menos la monastica. Todos en esto
a-

DE ■
siguen , como deben , á San Gerónimo , que
asi lo escribe. ( Episí. i 6 . ad Principiam ) N o
se conocia en el Occidente ( dice el Santo ) el »
nombre de Pacomio, ni la disciplina de los
Monasterios , .que havia fundado-, hasta que
de ello dio noticia en Roma Atanasio. L a re
gla de- este Santo Abad escrita y diñándosela
un Angel y en' lengua E gyp ciaca, j vuelta al
OciegOy traduxo en latinel mismo San Geró
nimo á,petición de Silvano Monge por el ti
empo en que murió Santa Paula. Traxo tam
bién'San Atanasio la vida, que él havia escri
to en Griego del grande Antonio , y que San
Gerónimo despues traduxo en latin. Por este
medio y y de este principió se extendió'admi
rablemente ía-vida ascética y o solitaria y y mo
nastica en toda Italia y, y en- las mas remotas
partes del Oceidente. San Ambrosio dio la ul
tima mano a esta, grande obra, fundando un
Monasterio célebre en M ilá n , despues el Vereelense- San Eusébio , .y en Francia S. Mar
tin el Monasterio , que llamaban grande. Del
mismo modo^ San Agustín, según Posídio, fue
A u t o r , y propagador en Africa de la vida
monastica, y erémitica. A l fin el.grande, y
daroosisimo, San Benito , Padre de caá todos
los Monges del Occidente 5 dio la ultima mano

6
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á la vida monastica, y dividido su Instituto
en diversas ramas ha sido el mas excelente pro
pagador de las Ordenes Religiosas.
CAPITU LO
'

II
í

/

'

.

_

¡ ■ ";

* y.

PEIN CIPIO D E L O S A N á C O K E T A S , :
y Monges de Córdoba:
l
_ j/^ ü nque como llevamos supuMto San Atánasio haya sido el que traxoá Roma la noti
cia de Anaooretas, y M onges, esto es, de da
vida solitaria ^ pue praEicaron Rabio ^ A n to 
nio., m a rió n ,, y otros , y de la vida monas
tica , o cenobítica , que instituyó San Pacomio
en E pypto , y praffico San Basilio e l grande
en el Ponto con otros muchos por diversas
Regiones del Oriente, tsin embargo m e atrevo
a decir , que. nuestra España fue la primefá,
que conoció estos modos de vida en todo e l
O c c id it e , y de toda España puede gloriarse
Uordoha de haver sido la cuna de los Anacoacetas, y M ongesantesque San Atanasio huviera venido á Roma.
,
Eío parece negable en prudencia , que
nuestro Insigne O s io , varón de admkáble sai d u u a y santidad eslubo •en E gypto en su

P-

s
yerm o de
juventud , por lo que era conocido con d
nonibre de Egypcio , como dice Zosimo ( Ub.
í. pag. 6 8 5 . ) Alli aprendió Osio la mas sana
dodrina , se hizo tan sabio , y celebre en el
mundo por sus letras , que fue el asombro de
su siglo , y aun de los venideros. Egypto era
e r Pais de los sabios , y la Patria de los Cató
licos mas instruidos : alli estaba extendida la
Religión en su mayor perfección, y alli ya
havia sido constante la vida eremitica , que
San Pablo havia principiado , y San Antonio
e l grande havia propagado con asombro. Eran
Coetáneos Pablo , Antonio, y Osio , y estos
dos ultimos murieron en un mismo año.
<
Restituido á su Patria Córdoba rico de
sabiduría , y virtud , fue la antorcha de todo
el Occidente. Instruido , y con el exemplo de
los solitarios de Egypto, se retiró a las Mon
tañas de Córdoba, donde praéiicó la vida A s
cética , que hayian ignorado estos Países. Des
de su soledad se hizo admirable a todos, y dig
no, de ocupar la Silla de Córdoba en sus mas
florecientes años. Constituido en el alto asiento
de Obispo de Córdoba, np se contentó solo con
‘propagar la Religión entre sus subditos ; sino
que aspirando á mayor perfección, praélicó la
‘ vida monastica , juntando .. varios discipulos
co-
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como efa preciso á la razón de Monge. To
do esto parece innegable si damos el* credito,
que se merece al Menologió de los Griegos,
que el año de 17 2 7 . publico'el Cardenal A l
bani , en que dice': que '-Osio restituido a su
Patria praélicó la vida ascética , ^ contem
plativa, .y aun la monasticai* H b íím CordtiEpiscopus y mundo remisso nuntio ^ ^ mo
nasticum institutum amplexus ascética vita primúm excoluit.
* <»Sobre estos* principios podemos aségu^
rar, que antes que San Atanasio diese noti
cia en Roma de la vida eremitica , y monás
tica , ya en Córdoba havia* vivido en soledad,
y aun edificado monasterios.' Y estos son los
primeros rastros de esta vida en todo el Oc
cidente. Este filé el principio no solo ^de los
monasterios de Córdoba, sino de los Ermita
ños, que immemqrialmente habitan su-'síerrá
masantiguos, qué quantos poblaron la Fran
cia, la Italia, el Africa, y aun la misma Es
paña. Esto mismo establecí en mi tom. 3. dé
la Palestra Sagrada en las notas á la vida de
’Osio §. 2.
'
!
Gomo Osio no solo introdujo, y prac
tico la vida, monastica 5 sino también la ere
mitica debemos fixar la Epoca del origen de
D
los
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los Ermitaños de Córdoba, en aquel distan
tísimo tiempo, y darles el honor de ser los
primeros de todo el occidente. A la verdad
.quando sucedió la'infeliz avenida de los Mo
ros, que ocuparon estas Provincias á princí.pios del siglo oólavo, sabemos, que havia en
Cordoba.-muchos , ',y celebres Monasterios. San
Eulogio,.nos da tes^timonio , desque'al princi^
“pío del Reynado de Mahomad íuefon destro
zados por su mandado todos los,-Monasterios,
.que se havian¡ fundado;; durante ei Imperio
.v^rabigo. Sin embargo quedaron, enr pie los ceJebres , Monasterios de Peñaraelaria de Gute^clara, de Tercios de,San Justo ,:,y.Pastor,,: de
,San Cristoval^ y otros., que ¡son argumento
. incontrastable de su antigüedad mayor alsiglo
oétavo.
, ;,;i
,
Confieso, que no es tan fácil averiguar
sus fundaciones'; -pero volviendo dos- ojos á
.Osio M onge, y Asceta de Córdoba, debemos
persuadirnos, que en él tubieron origen estos
celebres, y antiquísimos Monasterios. Su ze
lo , y amor a este genero., de vida ;, y la ’aur
toridad, y superioridad, que le prestaban sü
dignidad Episcopal, hace ereible, que él es
tableció, y fundó alguno , ó algunos deestós
Monasterios, que el tiempo fue extendiendo,
Y
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y multiplicando. 'Despues que Oslo explayó
sus talentos , y sabiduría presidiendo á nom
bre del Papa el mas famoso Concilio del mun
do , qual* fue el N iceno, se retiró á su Silla,
donde puesta en paz la .Iglesia se fundaron
publicas Basilicas. Y como Osio era dado á la
vida monastica, parece creiblev que él fuese
el Autor de estos antiquisimos Monasterios,que vemos trascienden mas allá de la de la
memoria de los hombres. A la verdad, ha vi
endo el pradticado la vida monastica, y soli
taria, según el firme testimonio ya citado , es
innegable , que estableció Monasterios, y ha
ría solitarios, pues no puede haver Mondes
sin Monasterios.
Confirma este pensamiento v é r , quedos
rastros, que se han descubierto de alo-unos
de estos Monasterios, nos dicen son fabricas
del tiempo de los Romanos. En el Convento
de San Francisco de el M onte, cerca del aual
se hallan-los rastros del antiguo Monast^io
Armilatense dedicado á San Z o y io , y que tema^mas de cien M onges, existen hoy varias
piedras, y columnas de labor-, y fabricatRo“ ana, llevadas allí-del antiguo Monasterio.
los cimientos del antiguo Monasterio de
^ eñamelaria , que la curiosidad piadosa de
'
Don
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Don Gregorio Perez Pavía hizo descubrir los
años pasados ál pie de la roca d e ,este nom
bre , se vio era edificio Romano. Varias pie
dras, que en el fondo de el rio se descutirieron ios años pasados, rastros del antiguo Mo
nasterio de San Cristoval ,_a tevanda meridio
nal de'el Betis, a vista de la Ciudad , son de
arquiteélura Romana ; alii se ven la^portada
de da'Iglesia , y varieSi jaspes, labrados por la
idet'Rottiaoa.f Vease sobrer#no ,;fy otroido que
escribi m la Palestra Sagrada ( ron?, a', en ¡as

itr

notasaldía%^.de‘^ u m o § . ¿ ^ . y 6 . y _
Todo esto..prueba 5 que los Monásterios
de Córdoba- son del' tiempo de los: 'Romanos^
que perdieron el dominio en .este pais j casi
cinquenta- años;despues .de la muerte de Osio,
y.-esto hace ver , ique-bla' vida eremiuca , ; y
monastica en Córdoba: debe.tsu principio a
Osio su primer M pngeq y Anacoreta , antes
que en e l resto d e' lodo el ©Gcidente se ha vie
se .conocido este genero de vida. Mi debemos
detenernos en apurar la distinción de M ong e s , y Ermitaños: igualmente Osio establerció uno', y otro , modo de vida, como consta
dei testimonio alegado; del antiguo Menoiogio
de los, &riegos. , y en efeílo los Monges dé
Córdoba tenían sus retiros en chozas, b, cue-. .
vas
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vas en las cercanías de los Monasterios, y en
lo nías aspero de Jas' montañas, praaicaacre
ditada con el exemplo de todos los antiguos
Monges de E g y p to , y Palestina, de que abun-,
dan ias historias, yernos en nuestra Córdoba
el Monasterio de Penamelaria , y de tiempo
immemorial á su falda salpicadas hasta la
Arrizafa chozas, b cuevas de los qUe vivian
vida solitaria , o eremitica. 'D esde'este sitiocontra el oriente estaba no lejos el Monaste
rio Tabanense, y ai occidente el de Froniano,
donde aun perseveran en sus ímmediaciones
rastros- de Erm itas, como apunté en mi 'Pailestra ( t m .
rnta^ al día
de Junio
)
Al^ pie de la misma montana estaba el Monasterio de.Cutedara casi tocando el sitio , que
tubieron las Ermitas». Era pues aso de aqtJe%
líos tiempos retirarse los Moñges á la soledad, o vivir dentro de la Clausura, según el ■
espíritu los llevaba , y baxo del consejo, di
rección , y licencia del Abad. A lo que se
añade, que según lios informan varios pasages.de la historia antigua^ era la vida eremis
dea, como Noviciado, o preparación»para la
monastica, donde amoldado el cuerpo , y sugeto aí espiritu con asperezas se disponía para
^mprender.Ia vida Cenobítica.
.<
CA-
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iir.

PERM ANECEN RASTRO S D E L A V ID A
s*'
Eremitica en el dominio Arahigo.

_AVIENDO pues demostrado el origen,
y existencia de la vida solitaria , y monasti
ca en tiempo de los Romanos , tenemos decla
rada su continuación en el dominio Godo. Es
constante á todo sabio, que durante el Impe
rio G o tico , no solo no se asolaron los princi
pios de la vida monastica , que hallaron ya
establecida en España, sino que se establecie
ron, fundaron , y enriquecieron muchos Mo
nasterios en toda España. San Isidoro , San
Ildefonso, San Leandro, y otros grandes lum
breras de la Religión fueron Monges , forma
ron Reglas, fundaron Monasterios, y España
en toda su extensión cuenta innumerables produélos de esta devota inclinación de ios G o
dos. N o debemos pues creer, que en tiempo
de los Godos tuviese algún detrimento la vi
da solitaria de Córdoba, establecida con tanta
anterioridad j y lo que mas hace á demostrar
esta verdad es , que haviendose destruido los
Mo*
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jMonasterios , que se havian fundado en el ti
empo del dominio Arábigo á mediado del si
glo .nono, por decreto del R ey Mahomad,
quedaron en pie los mas dé los que havia en
Córdoba, de lo que invenciblemente se de
muestra, que estos existían en tiempo de los
esta^ verdad- pasamos á hacer pré
sente , que este -genero de vida permaneció
todo el tiempo del dominio Arábigo. No de
bemos dudar de esta verdad todo el tiempo,
que paso hasta la muerte de San Eulogio
que sucedió año de‘ 859. Este Santísimo Doc^
caliginoso tiempo,
nos^da invencible testimonios de la existenda
de vanos Monasterios , y nos describe la per-

teccion , con que vivían sus M onges, de los
p a le s muchos ennoblecieron á Córdoba, dan
do la vida por Jesu-Christo.
^ indubitable prinpio anado una reflexión , que no pienso
d e S a n t"
solo havia en tiempo
p^ban Eulogm Monasterios, sino que aun per
manecía en Córdoba la vida eremitica, y só « p i a , viviendo sus Monges en celdillas, choja § , o cuevas. Un invencible testimonio de
verdad esta expreso en las’ obras de San
E u-
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Eulogio ( Ub. 3. de su memorial de Santos cap,
.8. ) Habla del M artyr San Anastasio , y dice,
gue este Santo se crío desde pequeño en la
Basilica de San Acisclo, y alli cursó los estu
dios: en su juventud se ordenó de Diacono,
y pradlicó este sagrado oficio en dicha Basili
ca por algún tiempo. Aspirando despues á" ma
yor perfeccíóadexó;el exercicio , y ministe
rio de Diacono de su Iglesia de San Acisclo,
y se retiró a la soledad , que havia mucho
tiempo deseado, y alli profesando la vida dé
M onge' pasó algún tiempo viviendo en una
choza , ó ermita hecha de ramas en medio de
la soledad. Ultimamente perfeccionando su es
píritu con este, modo de vida volvió á su Ba
silica, donde ordenado de'Sacerdote exercíó
este sagrado ministerio , y al fin dió la vida
voluntariamente por Jesu-Christo en el reynado de el implo Mahotnad día 1 4. de Junio
jclel .afio del Señor 85 3. que es la era 891.
Por quanto este es un testimonio tan ter.minante de la existencia de. los Ermitaños en
.el mayor vigor del Imperio A rábigo, y -que
da á esta Góngregacion una gloria immortal,
nunierando entre sus antepasados á este vale
roso Santo M onge, que es el primero deque
, hay individual noticiam e-;parece conveniente
de-
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detenerme algún tanto en la exposición de esr
te pasage de San Eulogio dando primero sus
palabras: Anastasias Presbyter ( dice el Santo
D o a o r ) ^^ai ab immte estáte apud Basilicam
S . Aciscli Cordubensis disciplinis ,
litteris
eruditus usque ad plenam juventutem ibidem in
Vtaconatus officio degens, post monastica vita,
qua dudum fuerat spreto ministerio obleflatus, in
centbus egerat , demum sacerdotio applicatur.
Concito gresit palatium petens adstat Comulibas, hostemque fidei veridicis asertionum sti
mulis feriens, gladio confestim abscisus suspet^
ditur.
EI insigne Ambrosio de Morales , gloria
. de Cordoba, y .de nuestra N ación, en los Es-colios a San Eulogio haviendo estrañado en el
original de la obra del, Santo, esta voz in cer
líiéMí, reconoce, que este lugar ésta corro mi*
pido, ¡y se inclina a que allí dice, ó¡ debe deá
cir in scenibus, pues no hay otra voz latina,
que^poder substituir. L a corrupción, que padecia entonces la lengua latina da. lugar á mu
chos mayores.defecaos , y la escritura es cade otras mayores erratas. En esta inteli
gencia de un hombre el mas sabio., y, erudito
-en la- lengua platina, nos hallamos , que San
' Anastasio fue Ermitaño en la Sierra. Esta voz
=' ,
E
sce-
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scem propriarnente significa una choza , 6 ta
bernaculo bechb, de ramas de arboles
rnorada 'sombriá, según*el origen Griego.. De és
te principio llamaron los Hebreos Scenopegia
a la fiesta de los tabernáculos' , que celebra
ban en ei.campo r baso de chozas,, hechas dé
ramas, 3/'Ojas de Arboles, en memoria de la
libertad , que " gozarotii de la servidumbre *de
los..Egyipcios; N i idebemos omitir ,;que está
YbK,'no solo’í’significa choza.s,' b_ tentorio f siné
■ ésta ' misma fabricadk* en? «tío aspero y soinbrio^
•y.'OGUÍta=^:i‘ e ' " o s v u

b'

,

:

N o puedo negar , que este es un des«ubiimierito; glorioso'bevlá/atitlgúedad”íde los
•Ermitaños. de Cordoto y conÍJel quaI-,'no'.solo
le rprueba su exikericia en .tiempos tan remo
tos f sinO'/se.jraimeraiéritiejsus aritecesbres^es
te glorioso! Sacerdótejj ;y 'M artyr , á;quiem'débe' honrar , h invocar; la Congregaeion deiesy
tos Venerables solitarios, teniendolóspor Santo
suyoi ,: y su Patrono t,. cuya sangre derramada
por Jajíe', clama: por'ios. q^eihanrsegiado sus
pasos en su-, modo de .vida, cón que fortaleció
su espíritu para, dar heroycamente la vida pqr
f Jesu-Christio:,;;y yoiténgo ’mudhoiicohsuélo qp
Ipoder contar*estedgrjua Santo-ientreclóa.antiguos Ermitaños ^ confesando Jlah.inismo' iiem-

-

.1

po,
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p o , que-quando escribi mi Palestra Sagrada,
-y forme las notas á este Santo, no hice rehexíon
ide este punto.i
:. ,
.
mks ™
a n t ó ^ r . „n paso'
raas en e l asunto. Supongo , que San Enlo
do

según la letra del pasage, que vá copia-

^ 0^^ m a -Monges a los5lrmitaños. A ia .^ r^ d , Mongemo es. solamente el que. vive en
Monasterio ; sino mas propriamente, el que
hace vida en una soledad , para vacar k h
Gontemplacion. Esto es lo que <significa ^esta
^oz .griega Monachs ( esto es.). S d L r io . Los
Soutarios pues,oM onges se dividen en Ere^
mitas, y Cenobitas, que viven en ■ Comuni
dad retirados del mundo. San E ulogio, pues,
^ace memoria de Mongés Cenobitas ,J y de
S o lta r lo s . Q u a n d o habla d e Cénobitas señala
el M o n a ste r io , ó Comunidad , á . q u e péite.
Becia'^ y asi frequenteinente nombra lqs^;-M^
»asterios ídondeléranaMonges* los Sanm^^^
que trata ,!■ ó donde .fueron/ sepültados sus
que ‘Siendo fél. Santo
^ a p r «an ex»íloL qn;;escritór Jasi Adfes'de los
^ f^yres'í diciendo sus nombres j patria,, pro
cesión ,,sut. edad,t su empleo ,{dignidad y es^
a o e seglar,;-ó ¡Clérigo y'/d# qüe'Basilica,
.hyiií

20
TER M O DE
y si era Monge , qual era su Monasterio, se
ve , en que al nombrar algunos Santos Mon
gos , no dice, de que Monasterio' eran. .L o
que me lleva á sospechar,- que estos nb eran
Mongos de Monasterio alguno , sino M onges, ó Solitarios ( esto es ) Ermitaños. A l que
no estubiere versado" en la lección de las obras
de San Eulogio parecerá este un argumento
meramente negativo; pero lo cierto- es-, que
tiene mucho de positivo , si se atiende a la
costumbre de San Eulogio , que :es'exaétisimó en 'escribir estas circunstancias , como lle
vo expresado , y puede observar, el qué quiera
desengañarse.
1 :ri
Sobre este supuesto ^-poderaos tratar,.có
mo Ermitaños de Cordbba'y nb solo á San
Atanasio, de quien va hecha mención , Sirio
también á San. Teódomiro, San Rogelio , San
Pedro , compañero de San Amadbrf^ Pablo f é
Isidoro, compañeros dé Sam Elias jlS an Argi?*
miro , y San Rodrigo. Tengb pop muy fun
dado, que estos Santos fueron Monges ;Solir
tarios,! ó rErmitaños deiLktrdQba^-y-jJb Monges Cenobitas!, por- quanto San ^Eulogio rió
dice mas, sino que eran'M onges’{ que quiéte
decir Solitarios) y no dice, o señala Cenor*
b io, orAlonasterip seguti§u acpstumbrada exse*
titud.
De
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De San Teodomiro, en primer lugar, so
lo dice , que era Monge ," natural de Carmo
na: beati Theodomiri Carmonensis Monachi: el
qual murió Martyr en 25. de Julio año de
8 5 1. De San Rogelio dice, que era de un lugnr cerca de Granada , llamado Parapanda,
que era Monge , y anciano : exa ii^ qui di
citur Parapanda, Monachus , ^ eunuchus jam
senex, y dio Ia vida por Christo en 16. de
-Septiembre de 852. En mi Palestra Sagrada
{ tom .^-^.en\las,nm sdhsM &asJem e Santo)
escribí, que en, lasj Gercaniaí. de- la Sierra dó
Elvira,hay, una Montaña , que llatnan Parapanda,^ y en ella esta una cueva entre otras,
donde los naturales -tienen por tradición ha
bitó algún itiempp -San-fRogelio. Haviendo^
pues , venido i Córdoba, siendo havitadonSp■ litario,,o Ermitaño de su tierra se presentó
al níartyrio. Parece pues jfundadisimo j^que es
te Santo,fuéí Monge Ermitaño, y no Genohita, h^itandp las cuevas, y las soledades, y
lUo.diciendo San Eulogio era de *Monasterio
r ^Q -DeiSan Pedro, compañero de San Ama
dor, solo dice , que era M onge Petrus Monachas, y que filé martyrizado en 30, de Abril
sie 855. su cuerpo fue^aepultado en el M o-

ñas-
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-nasteno ^e i a ' Peñameiária : beatin Fetrus\ in
P in M Melariensis Ccenabió tumulatur. E sto me
hace creer era Erm itaño de la A lbayda ^pues
"era costumbre-sepultar-los Santos eñ las Ig le
sias com algun respeéto a donde havian v iv i
do. D e San P a b lo ; é Isidoro , que murieron
M artyi^s erv' éompania de San Elias dia 1 7 .
íde A t ó d d año dé 8 5 7 . solo dice eran M oa'ges I Cum ^PwM 5

^liidofO’ Bdouacbis, y que

sus cuerpos fueron echados en e b R io G u a d a t
^uivír*5 pruebá-Bien^fundada^ de que solo eran
M oríges Solitarios p

Erriiitaios.^* y"¿ ^^^

De Saíi Rbdrigodice eí Santo emsu Apologetico ^ qiié siendo'Saherdóte, por^ declinar
la^ira de un viKhérmáíio suyo MahoínetanÓ9
«e haVia r e t ir a d o 'a 'in t e r io r de la riiontañá
de Gordobay donde vivio-bcuito 1,
interior}
tnontaña CúrdubenH
se^ridem beatus Sa*
cerdos imuttU^^eñÍi^€^uUfat^^-^'&c:^'"D^: lo
que se Infiere pqué* este- ilustré-Martyr^.y^^a-icerdoíe Babitb algún'^tiéMpo la lolcdad delá
Sierra de^ Córdoba^ I& -dbÍo lo quálr debemos
inferir 5 que estos Santos deben numerarse
tre dos' primitivos Eni)itanbs^|% ¿ ^ ít e io s de
Cofdobá'Y Y la Sánta^ ©ongregáéíoñ>‘de ellos
tenerlos por sus hermanos p f sus-mbdelos pa
ra dmitá^ su^^ViMídéí^l íiffiplbrarlostéiS sus
ne-
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necesidades , y honrarlos, eomo_ raerecén.
■ Brn-ít.ARirió’ SamEulogio el año de 859 y y
se apagó esta antorcha , que iluminaba toda
esta Región : su divina pluma , que parecía
hayer mojado en el' tintero deLvEspiritUTSaní
to , eémo dice -enCardenaÍ ,,-BaronÍG j .nos: ba-via dexádo la noticia del estado dé la Iglesia
de Córdoba eñ muchas noticias , qucunos .ha
cen ver,, que-enitpedio de^Jasiéspibas’ dé nria
domiríacionitiiina^ infieifyyjyiolenta y brotaba
el suelo Cordobésrias mas hermosas , y olorosasr flores :de,.virtüdes. en;.sus.lasilicas , y.. Cíem con sus venerables Obispos y ¿y en íos' m¿.
chos rMohasteriosy.So^^^^
banjlasrmontañasdersu-immediacion, difundi
endo olor de santidad en todo el p a k Con da
muerte de esté sapiéntisimo, y Santisímo Doc
tor, parece, que fil^CieÍo9eastigólesta. tCifli.
ad,,jpues dentro cde idos;años qíesto esteren 4 í
de 861. ya, eran eíevádas las, olas de- la'per^ u e ío n . hasta, el.Cielo.,Hastajentent^havian
'bat^ I^ o ios Crisdímo^cpn fesriW rosifahpra
.divididos en cismas.y y. guerras intestinas 'pór
. Wíames^ y^malos Cristianos. Estas', torbudeh•^las^hligaRoa a muchosyiy d eb & s CMstiahos
abandonar fia Rehgion;, otrmnsó Wserfte■ da® ajos dominios de los Fielés:, por no, padecq; una vida lamentable.
Ofi-
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Ofilón, Abad de un Monasterio de Cór
doba , con Vicente Presbytero, y una herma
na suya Religiosa llamada Maria, se retiró »
los Dominios del R ey Don Ordoño, quien le
donó el celebre Monasterio de Saraos , que
estaba desamparado, y en él estableció la dis^
ciplina monastica en aquella perfección, en
que se havia criado: esta donación fiie en 2O4
de Mayo de 862. se debe presumir, que este
Abad lo era de alguno de los Monasterios do-bles , que en aquella sazón havian quedado
-cn Cordoba, es á saber, el deCuteclara, y el
-delaí PeSa de la m iel, por quanto con los
-MOn'ges ase retiró i Maria Religiosa. Estos dos
Monasteriosc estaban situados en las iramedia■ ciones de la A lbayd a: el de Cuteclara en los
-llanos al' pie de la Sierra al Occidente de Cor-dobá ,,y elide la Peñamelaria en la cumbre de
lia misma montana', .á cuyas faldas estála A l-bayda extendida hasta la Arrizafa.
.
i.fii Jí-íí Es rauy^conforme k razón discurrir, que
^aquellos' Mónges i que y ó.por su edad , 6 por
■ indisposiciones ,- u otros motivos no quisieron,
■ ó no pudieron retirarse con su: Abad Ofilóá,
?de quién solo se hace memoria en la funda-cion de Samos se derramasen en'las cuevas ,: ó
chozas, ó ermitas, que en la espesura de aqueyerm o
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lia Montaña havia sembradas , quedando redú^
cídos de Cenobitas al estado de' Eremitas legitirrios antecesores de los que al presente habitafrí estos sitios.
:
:
^ Continuándose las persecueiones, y cis
mas de los Cristianos Cordobeses , hallamos,
que el año de 873. un Abad de Córdoba coa
algunos Monges se pasaron á los dominios
Católicos, donde el R ey Don Alonso el IIL
Ies dono una Iglesia dedicada á San Miguel^
y fundaron el Monasterio de San M iguel de
Escalada. De este suceso constante en nuestras
historias, y de una lapida, que permanece en
dicho Monasterio, se infiere, que no todos los
Monges se fueron á los dominios Cristianos.
M e inclino á que este Monasterio , que de^
«ampararon estol Monges era el de Froníanb,
pues los demas existian muchos años despues,
aunque si la población de Samos fue de C u teclara, pudo ser esta de los Monges de la Pe-«
namclaria^ El Monasterio de San Feliz de Fro**
niano estaba no lejos de la A íb a y d a ,y sus con
tornos; en una Villa tres leguas de Córdoba al
Poniente , dentro de la Sierra , de cuyo sitio
ifíablo )en mi Palestra , fy del mismo modo es
muy verosímil discurrir, que en aquellas cer
canías se quedasen los que no pudieron hacer
F

el
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el viage j aumentándose el numero de los Er-*
mitaños.
.
A l siguiente ano de 874. el Abad Alon
so con sus Moages ( de quienes trato en el dia
iB .d e Agosto en mi Palestra) se retiró bus
cando asjdo en el R ey Don Alonso III. ya
mencionado , y éste le donó el Monasterio ce
lebre dé Saágún, que estaba :despoblado. Y a
dixe em ;el lugar citado , que estos Monges
eran del Monasterio <de • San Cristoval á la
brilla de el rio en su parte Meridional. N o me
persuado a (jue d e ! este,Monasterio quedaron
Mongesí en Córdoba 5 según lo que consta de
su historiae vease el lugar citado de mi Pa
lestra. En el Reynado de Don Ordoño el III.
de León se acogieron a sus Dominios el Abad
Juan , y i sus Monges ,<,qué pasaron^ de, Cordos
ba año de 950 y y; fundaron el'M onasterio,
que llaman San Martin, de Castañeda. Sospe
c h o , que estos Monges son los que habitaban
en Córdoba el .Monasterio de San Martin dé
Rojana,-por la invocaeion de ambos Monas^
.terios, y en atención á que el de Rojana esitaba pdblad© de* Monges. año de , 9.31 yen el
que fue se;pUltadb en .éh el Obispo; def Ezi^
M artin , segura lo que largamente e^ribi en la
Palestra Sagrada (
U$ notas n/, día 0,1. de
Ul-
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Ultimamente en el año de 1070. Teodomiro Abad del Monasterio de San Zoylo Ar-*
milatense en la Sierra de Cordoda, fundó en
Carrión el Monasterio de San Z o y lo , donde
descansa el cuerpo.del Santo Martyr. De todo
lo qual^se convence, que el destrozo de los
Monasterios de Córdoba aumentó el numero
de los Solitarios, que no pudieron pasar a los
Dominios Cristianos, y si antes la vida Erem n
tica era paso á la Monastica , ó Cenobitica,
la persecución hizo , que esta en gran parte se
resolviese en Eremitica.
^ i li
-

N a d ie ig n o r a , q u e las p e rse cu cio n e s, q u e

padeció la Iglesia en sus tres primeros siglos
fueron el motivo de poblarse ios desiertos, co
menzando por el E gypto , y la Palestina. E l
furor, de los perseguidores Kacia?í'que los Cris
tianos , que no fixaron 311" dicha "en los ■ bienes
caducos de esta vida, aspirasen á no perder la
Otra aun á costa de una¡vida mortificada/,-aspera ,j.y,'penitente, pues aun todo quanto'püe-'
dé padecerse éu esta vida , no es condigno de
los premios eternos. Huyendo .pues lo 5 ries
gos, se escondian eri los bosques, y soledades,
desfrutando las delicias suavísimas dé fUna conciencia quieía , y dada toda á Dios , suave-y y
dulce sosiego de las almas. Por esta razón ha--.íU.iV
viea«
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viendo crecido hasta lo summo en Córdoba
las persecuciones de los Cristianos en los ultn
mos siglos del Dominio Arabe, muchisimos á
quienes les cercaba la dificultad de salir á ios
Países, felices de los Reyes Católicos, se venan
obligados á .^mantener sin mancha su fe en el
retiro de los desiertos de su Patria, y á costa
de una vida y por cuyas sendas havian camina
do; felizmente, susmayores,
„ j Casi en el ultimo, siglo de la domina
ción de los M oros, fue el mas lamentable des-i
trozo de la Cristiandad: de. Córdoba , quando
haviendosé: pasado] diez mil familíassa los Do
minios íGristianos', enojados los 'MoróSíse énfurecieron con los demás , quitando , lá vida i
muchos, maltrátapdo; á ;todos; | desterrando k
muchos.I .y causando etnil males. Esta Jiistoriá
( que refiero e« c / 4, ro»i, de mi Pal. el dia i zi
de Diciembre ) nos lleva á creer, que con este
motivo’ muchos se ¡retirarkniá los; montes, y
alli habítarian acosados de jtantos malesc.Y sien^
do para mi constante;^ que no. faltaron Jamáá
Cristianos en Córdoba hasta la conquista, ea
yazoii creer , que entre las olas de tantas persea
cuciones, ios qué deseaban sálteisécde'láOténf»
pesiad se retirarían á las soledades de esta Sierra.
A D I-
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A D I C I o N.
__ ^ON Pedro de Estrada, persona demúcha
curiosidad, inteligencia, y aplicación á las an
tigüedades, me dio noticia de la antigua si
tuación de Erm itas, que voy á referir. Gom'O
tres leguas de Córdoba al Oriente, dentro de
la Sierra , inclinándose el N orte, estk la De
hesa, que llaman Rivera ía A lta , propia dé
losDxcmo^.' Señores* Marqueses de *Almuníái
como Marqueses* de la Guardia de los A p e -.
llidosiMesiar,= ‘y Carrillos de esta Ciudad, la
quai tiene JelíRey nuestro Señor en su poder
unida á R ivera-la*Basaqué es de S. jM/*pafa
pasto de sus'- Y e g u a s, y Caballos; Es éstk
Dehesa Rivera la Alta , donación de los R e
yes, confirinada-por Don Alonso el OncenoDoml^edrorDóEaí Juana v Don Fernando 5 f
Dofia Jsábeh D e ella se hizo 'apeo ^ y deáiodé en él año pasado de 1780. por orden del
R ey;, y a preseociaí del mencionado D on
de:Estradk
O ) ; ^ ■ :3r r;-*
. í-í .;;;/,,.:/
^ . *-Sú cufiodad con *^tc* motivo lo llevo
a registrar un sitio, que llaman el Eremitorio .5 que es-una-JVfesa la mas hérmom ,"que
'SU 1
''''pue----*
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puede pintarse sobre k cumbre de una Mon
taña asperísima , y de muy difícil subida por
toda ella, poblada de un monte espesísimo bax o , y casi impenetrable: y desde este sitio se
descubren casi todos los Pueblos de este Obis
pado en su medio, dia, y muchos del Reyno
de Granada, y Jaén , y al pie de esta gran
Montaña corre el Rio Guadamellato j pero
baxar a él es tan difícil, que se necesita casi
medio dia , con estar el Rio á su falda. En es
ta cumbre tan elevada , y balcón hermoso
por las anchurosas vistas se descubren •entre
sus malezas los rastros de mnas Ermitas, que
alli havia muy antiguas , con toda distinción,
y_ claridad, y conserva hoy aquel, sitio el tiom^
bre de{ Ermitas, o EremitórÍQ./-No hay duda
de que la existencia de estas Ermitas en aquel
paraje es antiquisima , y de los siglos imme:«
diatos despues de la oco*^fíuista,, y antes ide
e lla , pues este nombre; es:atltiqüisiraó::^£^ a»
se “ ha llamado Jmmemorialmente , deimodo,
que ya en el ¡siglo catorce se llamaba Eremítorio aquel par^e; .donde, hoy japflj duranjós
destrozos, y ya en aquel siglo estaba desp#*
blado , y .sin uso , nkhabitación d e ; Ermitaños,
lo que consta de los instrumentos, que cbnseri
^3 -h Casa , de ius; Dueñosien su^-Archivo de
Sánta-Eufemia.
Por

_ „
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r ; i:. Por este principio bien reflexionado lle
gamos á entender la grande antigüedad deestas Ermitas, coetáneas, y del mismo tiempo
de lapde; Ia ,Albayda.. Pero esto mismo con
firma el discurso, que llevamos formado, de
que la deserción de los Monasterios hizo, que
muchos Monjes , que no se pasaron á los Reynos Católicos se retiraron á hacer vida sólitar ia , y eremitica, siendo el sitio mas famoso,
y poblado de Ermitas el desierto desde la Albayda a la Arrízafa, cuyas cuevas fueron asi
lo de los Venerables Siervos de Dios 5 pero no
por esto* se debe decir , que. todos los Mon
jes :de todos los Monasterios al tiempo , que
estos se despoblaron se acogiesen á la Aibayda. Y o me indino á que los Monjes del M o
nasterio Armilatense, que no siguieron á su
Abad Teodomiro, qué ( como se acaba de ded r ) se retiro con algunos i Carrion, y fundo
d Monasterio de San Z o yio, fiieron los qué
havitaron el sitio, que mencionamos ahora, y
que por algunas generaciones tal .vez conti
nuarla poblado de Ermitaños. E l Alonasíerio
-de,San -^ y lo Armilatense tenia mas de cien
iMonjes! *se despobló el ano de royo, no to
dos-sino algunos siguieron á su Abad, y mu■ chos se retiraron a hacer vida solitaria en e l
.-..iv
pa-
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paraje , q u e acabam os d e d e s c r ib ir : sitió p o c o
d ista n te d e l a n tig u o
ju n to á San

M o n a sterio A rm ila te n se

F ra n cisco d el M o n t e , y situa

d o á la o rilla d el m ism o R io A r m il a t a , h o y
G u a d a ra e lla to .
Pero^ los M o n a s te r io s , q u e estaban m as
c e rc a d e C ó r d o b a , c o m o C u t e e la r a , P e ñ a m e la ria , e l d e F r o n ia n o , e l d e R o ja n a , p arece
ser lo s q u e en su d esp o b lació n au m en taron lo s
E rm ita ñ o s d e Ja A lb a y d a p or la im m ed iaeion
á este sitio : au n qu e en e l de F r o n ia n o , c o m o
d ix e en m i P a le stra h abland o d e l en la s notas
a l dia 7 . d e Ju n io p erm an ecen rastros de E r 
m ita s en

u n C erro , que

llam an d e l T r ig o ,

n o lejo s d e l P u e b lo a n tig u o ,

y á v is ta d e l

R io G u a d ia to .
C A P IT U L O

IV .

SIG U E L A V I D A E R E M ITIC A E N COR„ ¿oba despues de la Conquista.

.

C ristia n d a d d e
g e m id o

C ó r d o b a , que. h a v ia

baxo d e l pesado injustó

y bárbárb

y u g o de los M o ro s m as de c in c o sig lo s lle g ó
a l fin n o a consum irse d e l to d o j p e ro desar
m ad a
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mada de las principales partidas de una Repú
blica cristiana, y como dispersos , y sin for
mar cuerpo de Pueblo, se mantubieron mu
chos, hasta que casi mediado el siglo trece el
inviéto Santo , y valeroso Femando el III. de
Castilla tomo posesión de este Cordobés sue
lo á nombre de D io s, y de su Iglesia, y ha
lló la Ciudad, que havia sido Señora de las
Gentes Arabes privada de su antigua hermo
sura , y grandeza, y lo mas es, como viuda
desolada de su mas bella porción los Cristia
nos, que havian regado la tierra con su san
gre bendita en testimonio de la ^verdad, iy-de
su amor á su Esposo Jesús»
^ ' • -•
Restituida pues Córdoba ai sefiorio Cris
tiano se ensancharon , y engrandecieron las
Iglesias pobres, que havian quedado durante
la pasada servidumbre r se consagraron, y dadicaron al verdadero Dios todas las que ha
vian profanado los Moros , y havian sido an
tes de su invasión proprias de Jesu-Christo;
las principales Mezquitas de esta infama Gen
te fueron purificadas, y destinadas para el cul
to de la Divinidad, y al fin se fundaron otras
de nuevo y y ocupafon-Varias Religiones Sa
gradas, con lo que quedó la Ciudad reinte
grada en parte, y enriquecida con un legitiG
mo
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mo Dueño , y unos piadosos habitantes.
N o hay duda de que en este feliz tiem,po existían los Ermitaños en la A lb ayd a, y
sus contornos, porque como llevamos dicho
estos bellos rastros de la antigua Religión
Cordobesa , y de sus nobles Monasterios se
.niantubieron hasta los mas estrechos tiempos
cercanos á la Conquista , y_ debemos pensar,
que si se mantubieron debaxo de la tiranta
Arabiga no havian.de faltar luego , que eran li
bres , y Señores del País, en nombre de la
Religión Santa, que entro a poseerla. Es ver
dad-, que casi eii todo aquel primer siglo des
pues de la restauración.de Córdoba, no se en*
cuentra •memoria, que acredite este pensami
ento y pero el es tal , que en si mismo esta
justificado por la razón ,q u e va expuesta. C a
si dos siglos despues de la» Conquista fue Condoba el muro inexpugnable contra ios enemb
gos , que ocupaban sus vecindades ;por el me
dio dia 5y Poniente : era la frontera de losMo*
ro s, y a sus habitantes, no se les cala la espada
de la mano, ó á lo menos de la cinta. Ocu*
pados en~ manejar espadas descuidaron la plu
m a ,'y nos han .quediado Gortisimas noticias
de aquellos tiempos, y solo las que decían re
lación á la guerra , á la conquista de,nuevas
tier-
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tierras, donación de ellas, y otras á este mo
do. No es pues de estrañar , que en aquel pri
mer siglo , y algo mas, no se halle memoria
de unos pobres Ermitaños retirados , y soli
tarios , que para el sistema de aquel siglo, y
sus historiadores nada hadan al caso.
Antes de entrar á historiaf* las prime
r a s , y firmes noticias , que nos han quedado
deteste antiquisimo venerable Yerm o, despues
de la Conquista, debemos tener presente, co
mo en un mapa, lo que en parte hemos apun
tado arriba á cerca de la situación de estefeliz Yermo. E l se éxtendia principalmente so
bre la falda de la Sierra hasta su cumbre,
desde el sitio, que ócupa el í Monasterio cele^
bre de San Gerónimo , y algo mas al Ponieht e , y por la parte del Oriente de la misma
Sierra, abrazando en su centro el sitio, que
boy opupa el Religiosisimo Conveáto de Arrizafa, llegaba a extenderse hasta donde el San^
to penitente Alvaro de "Córdoba fundo para
reíiro el devoto Convento de Scaia-Goeli ^ y
aun solía, extenderse hasta lacantigaa <Ermita
de uuestra Señora de Linares ,* seguíi las me4
morias , que en la serie de esta .historia se irán
■ apuntando,' ,
fino.*/ -: -t.f’ -.r-'
■
“'¿d '.,í

éspacib es casi e l mismo en cuyas
mar-
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margenes estaban edificados los mas de los ce
lebres antiguos Monasterios de Córdoba. A la
falda en ptiiner lugar cerca de la Albayda,
G en ella mjsma estaba el devotísimo doble de
nuestra Señora de Cuteciara. Sobre la cumbre
misma de la montana ^casi en el sitio ^ donde
boy: e.stanílas.l Ermitas se hallaba otro celebre
Monasteáorbobie al pie de la Roca Melaría,
llamado San Salvador. Por la parte de Poni
ente :Bstubo mas alia del Monasterio de San
GiercmimO'el lugaríFróman
y e n el el MonlsteEÍorde i>SaajEeli!z.*':yQlviendo al Oriente
d e la Sierra mas alia ’ del Gonvénto de.S cak Coeli eslubo el lugar Tabanos, y en el el ce->
leberriiTO ;Mbñasíerio íTabanfnse , i y ' <^si al
Norte deiesteísitlo con alguna distancia el Mo»
nasterio deSan Martin de Rojana. A l fin mas
adentro en la mismaj Sierra estubo el; Mowaiterid Leyulense, ilatnádo ■ SanJIiistocjuyo^sjtord :: '-'L; i;;':
¿
0-;'
‘ í

E n a ten ció n a e s te m a p a ív é m o s'y -q u eA tes

sitios y y breñas y iquetm aliáB i e n t r e ¡estos Mo*n á ste fio s cránr los.I re tito s d e dos iM o n jésj .y ía lli
l a F i M E r e i a i í i c a 'ierá,^ c ó m o f N o v id a d ¡o .d e la
M onastiG a. A u n p etm a n ece e e rc a > d e la s .Er
m itas., q u e h a y h o y , u n a f u e n t e ,q u e s e .d ic e
(de d o s n E r m ita » s j y^is®rGa d e E s i t i a y q u e lla 

i 3fí;

m an
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man del Rodadero de los Lobos rastros de
Ermitas, y lomas es las cuevas en el sitio de
la Arrizafa , habitación de los antiguosi Solita
rios. Destruidos los Monasterios con la furia
de las persecusiones siguió en estos sitios la
habitación de muchos desengañados, y alli eom
tinuafon los Monges , que no pudieron teti*
rarseg y por uña continua sucesión' llego fe4
lizmente este gioríoso rastco hasta nuestros
dias ; aunque en erprindpio no-.se manifesta
ron.memorias individuales poE-la irazon ya ex-presada.:':'.-.':; r;:
:i
.,:.TAsg acercaba el Bn del siglo cator^
quando, ún notable , y feliz suceso nos<'des-!
cubre! la a n tíg u a íe s d s te o c ía y -góntinuada
permanencia de.los Ermitaños de la. Albayáa^
D io motivo a reflexionar este: punto la fiindá^
cipn delciBuy ©bservante ^ y ■ devoto Monas#
terip de'. San;^erbnimo en aquellos sitiosíiDe^
he. esta , .RéligioiUfiD España .¿sus; principios a
j?;arios;Erm¡íaños venidosi def Italia y derraí6ad©Sí.por los'Epynos de:;Gastillav;íy de Ara#
gom -Etttre^dtecJueiefigleBfe V y V-rVarón
Er. V asco, que aunque Fortuges de tnacion
Lavia pasado a Italia, á aprender-:,:y pradticar
D : .vida Eremítica-baior de la' sdirectíhn dé un
famoso V aró n , que florecía eh aquel-país. Er’ .1
Vas-
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V a s c o retirado a P o rtu g a l p ra é lic ó la v id a so
litaria , y siguiendo e l esp irito de sus c o m p a 
ñeros in ten tó in tro d u cir

en a q u el

R e y n o la

R e lig ió n G ero n iin ia n a j

p ero algu n as o p o si

c io n e s , y co n tra tiem p o s le h iciero n d exar la
em p resa en m anos de o tro de sus com p añ eros,
y él

se

retiró á la A lb a y d a

lo s E r m ita ñ o s , q u e la

,

donde en co n tró

h avitab an co n m uch a

santidad , y p erfe cció n .

Er. Vasco hombre de grande espiritu,
penitentejímoctificado , manifestó en breve el
esplendor de virtudes, que le adornaban, y
era veneradó por nuestros Solitarios, como
Maestro. N o podemos dar punto fixo , en
que Fr.'Vasco vivió en la soledad de la A l
bayda con los demas. L o que de sus memo
rias se deduce es , que Fr. Vasco vivió la vida
solitaria veinte, años , hasta"que fundó el M onásterió^de San Gerónimoí donde»vivió Monge- quárerita a ñ o s y -inurió en, él -de ■ 1 440;
D e lo que se infiere j que a finés del siglo 14.
esto es, por. los tóos/deütgSoi&ésiiabacenfeilá
íAlbayda? el V.' Furidador i' üondé? se mantubp
íel' tiempo dicho.
•Gomo las virtudes' de' nuestro Ermitaiño Fr.i.Vasco eran tantas' se dieron U conocer
•en Córdoba donde 'era tenido por Sa'nto
las
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las personas mas principales le eran muy de
votas. Sobresalió entre todas la ilustre Señora
Doña Inés de Pontevedra, madre del Alcayde de los Donceles Martin Fernandez de Cór
doba , y ' Abuela de Don Pedro dé Córdoba
Solier, Señor de Zuheros, Obispo ^<jue despues
fue de Córdoba. Esta-Señora, noble, y v a 
dosa, por el grande amor , que profesaba al
Santo Ermitaño Vasco donó á esté una here
d ad , que tenia en las cercanías dé la Albáyd a , llamada Valparaíso, donde el Venerable
logró sus deseos de imitar a sus compañeros
pasando de la. vida Eremitica a-la Monastica
baxo del instituto Geronimiano, íque Sé iba
propagando en España con tanta gloria. Pa
ra lo qual logró Bula del Papa
y licencia del Obispo de Córdoba, que á la
sazón era Don Fernando González Deza. K 'T
Siguieron á nuestro Ermitaño Vasco al
gunos de SUS-compañeros, que vivían con él
en la Albayda , y profesaiulo en manos del
Obispo , dieron principio á la vida de Monges en este celeberrimo Monasterio, que el
tiempo ha hecho uno de los mas insignes de
su Orden, en fuerza de las muchas virtudes,
^ue allí siempre se han praélicado, y de la
pura observancia de sus Estatutos, por lo que
h

'i . o
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la devoción de grandes Señores con copiosas
'dadivas lo ha elevado á la grandeza, que hoy
tiene. Y haviendo vivido tantos años despues
de la fundación este Venerable Varón con tan,to crédito’ de Santidad, atrajo a muchos hom!bres insignes , que lo fueron poblando desde
iuégo. De este modo la divina providencia
repuso en lugar de Cuteclara Monasterio ceiebre , que estaba al pie de aquélla montaña
,éste no ,menos celebre, y observante. Y si en
aquellos antiguos Monasterios'la vida Eremi
tica era como principio de la Monastica ,aqui
luce^ioirenovarse aquel dulce recuerdo de la
4ivina.asistenGÍa en estos lugares.
A D I C I O N ' .

j N T R E .las rhemorías antiguas de aque
llos siglos debe añadirse la de un Ermitaño
llámado D iego, que habitava en la Albayda
por/los años de* 1400^ Por una Escriptura,
jque se halla en el Archivo del Cabildo de la
Santa Iglesia de Córdoba otorgada á los 8.
de Septiembre del año de 1400. por ante Pe
dro A cfo r, y Yaque Rodríguez , Escribanos
publicos de Córdoba, extendida en medio plie
go
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gD de pergamtoo, consta, que Diego ^ pobre
Ermitaño^ que $6 en la Ermita , que es cerca
de la Arrizafa , vende unas Casas en la C o
llación de San Pedro. En lo que se manifiesta
la existencia dé los Ermitaños en aquellos pa*
rajes en los tiempos en que vino á Gordoba el
V . Fr. V asco, de quien hemos hablado, y ha^
hitaron aquella soledad Rodrigo el Logico , y
Martin Gómez de quienes se trata adelante.
C A P IT U L O

V.
^.-i

S IG U E N L A S M E M O R IAS D E L O S ER,
mitaños en aquellos tiempos.

_ N O de los grandes rastros de la antigüe*
dad en este Yermo se ha conservado hasta
hoy en la Ermita rural dé la heredad de la
Albayda. Hace ya algunos años', que registré
aquella Iglesia, y vi en ella notables despo
jos de .una Antigüedad del siglo 14 . H ay en
ella varias molduras, y adornos de labor usa
da en aquellos, tiempos,, y lo mas es varias
pinturas de Ermitaños antiguos', y especial
mente del Venerable Vasco, y sus compañe
ros. Aun existe el C o ro , ó separación de¿ los
H
Er-
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Ermitaños , que alli concurriaaua los exercicios de oir M isa, y recibir la Santisima E ucaristiá. Y o ignoro si aun existen todos estos
moriuraentos antiguos despues , que el Señor
Conde de Hornachuelos su Dueño , ha refor-^
mado, añadido, y hermoseado aquel edificio,
que debe mirar como un honor del lustre, an
tigüedad, y gloria de su esclarecida C asa, por
el apellido de Funes , y heredamiento de iá
Conquista.
L o cierto/es, que asi duraba hasta poco
h a , y de ello se evidencia la antigüedad , y
dxisteñciá de los Ermitaños, que vivian» rocia
dos por toda la A lbayda, y sus contornos. Es
tos concurrian á los exercicios de devoción
en ciertos dias, y tiempos, y en aquellalglesia comulgaban f y oían misa , y aurí alli des
pees: se sepultaron algunos, como adelántese’
L a 'piedad: heredada- de sus pbseedóres
ha- dado alojamiento á esta multitud de Sierí^os de D ios, y se han honrado estos Señores
en todos tiempos con estos Pobladores de su
heredad, por la que en chozas , Ermitas , ó
cuevas, vivian sirviendo á Dios en una vida
austera,, p e n i t e n t e y devota, exténdiendose
hasta el Convento de la A rrizafe, que es de
su Patronato, y está fundado en su termino.
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N o menos prueba esta misma antigüe
dad la memoria justificada en varios papeles,
y apuntamientos, que conserva la Congrega
ción de haver sido immemorialmente hospe
dería de los Ermitaños la pequeña , y antiquí
sima Iglesia de San M artin, que hoy conoce
mos con el titulo de la Ermita de nuestra Se
ñora de las Montañas. Este nombre da muy
bien a entender haver sido propria de los que
vivían en las montañas, y que estos coloca
ron allí esta Imagen de la Señora , que es to
do nuestro consuelo, y unica esperanza. En
esta Iglesia se descubren aun rastros de esta
verdad, y de no poca ancianidad. En las me
morias , que conserva el Archivo de la Con
gregación, se hace mención de esta su Hospe
dería , donde vivía un Ermitaño para alojar a
los que por algún motivo venían á Córdoba,
y alli se recogián, y curaban los enfermos, y
al fin se enterraron muchos, de que tal vez
•volveremos a hacer mención.
*
En mi Palestra Sagrada ( tom. i . en las
notas al 2$. c/e Agosto
4 .) hice recuerdo de
esta Iglesia de San Martin , y me inclino á
ser anterior á la Conquista, donde iba San
Juan de Gorcia , durante el tiempo de su embaxada: las antigüedades, que en ella perma
ne-
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necen, y el antiquísimo titulo de San Martin
junto con la distancia me animaron á formar
este didam en, de que aun no tengo motivo
para apartarme.
■
Por lo que dice al caso, en que estamos,
este vestigio nos descubre, que despues de la
Conquista adoptaron los Ermitaños de la A lbayda esta Iglesia para Hospicio suyo , y asi
permatieció .algunos siglos. Como la Cristian
dad no se •destruyó del todo aun á los fines
del dominio Arábigo , entre los mismos anti
guos .Cristianos se conservaron algunas Igle
sias, aunque aniquiladas, y pobres. Tal es la
de San M artin , que mantubieron los Ermita
ños para su Hospedería, y se fue continuando
por algunos tiempos. N i era preciso , que á
ella recurriesen todos los Ermitaños: basta que
allí, tubiesen esta casa de refugio, para los que
no tenian otro alojamiento , ú otros devotos,
que los recibiesen en sus casas, ó estaban destinados para otros empleos, ó exercicios. Esto
est quanto descubre la vista en tam remota an
tigüedad, auxiliado e l discurso por unas refle
xiones prudentes, y de bastante luz.
.
Entre los monumentos antiguos, con que
se lia ¡querido probar la antigüedad de este Ve
nerable Y erm o, es una |a que apuntan varias
me-
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■ memorias-raatiuscrUas y que yo adopté'( ira

mi Pal,^tbm.

riifí til día 16. de Jun.

1. ^

Dicese', que una de las E r mi t a s q u e estaban
cerca del Convento de Arrizafa tenia 'unalnkcripcion, que decia: se haviá acabado aijueiM
Ermita ,en el año del Señor 830. Sin embargo^
como yo deseo cultivar con esmero la- verdad
me hallo en la obligación de retratarme , y
desechar en afgun tnólo esta noticia, juzgán
dola sospechosa. En los tiempos de esta ins
cripción no se usaba contar los años por él
nacimiento dé ' ChTÍsto,JÍirio -por la Era Es
pañola, que es 38. años mas antigua,que la
Era vulgar. N i en aquel tiempo se hatílaba
la lengua' Española, que hoy usamos y síño l i
latina entrólos Cristianos Y y*'dá Arabigá-entre los:.Moros. N i los Garaéleres dé que usa
ban los .Muzabés"erán como los nuestros, si
no G óticos, ó Longobardos. Si esta noticia
es: verdadera debe suponerse v’ qué él que Co
pio la inscsipcion haviendola hallado eu'carac^
teres, lengua, y modo de contar dé aquel tí-¿
empo la comunicó reducida á nuestro íéhgua5 y Era Cristiana , sin éxprésar^d' éiíddo,
y modo, en que estaba esctíta. Parece'
probable, que esta inscripción no se leerla
^ien, y estarla borrado el añ o, y no tan' Cla
ro,

4^
. YERM O DE
ro , que denotase el de 830 , y por equivo
cación , ó no suficiente examen se leyó asi.
Yodo esto merece k verdad , porque como
dixo niuy bien nuestro Seneca ; el fin de la
Historia es. k verdad, y no se escribe para
la vana ostentación, sino para k fe publica,
y la verdad.
C A P IT U L O

V I.

M
rj M o m é S D E L E R M IT M O V E N E R A ti ble,Rodrigo, ^el Logico. ;

iL fin principal de los Anales ( deda Cor
nelio Tacito ) es -descubrir, manifestar, y pu
blicar las virtudesde los Personages de aque
llos tiempos : precipuum mmus Annalium reor,
pe virtutes sileantur \ lib. 3. Anual. \ j con mu
cha,mas .razón quando se trata de. escribir no
Anales , ó ,Historia profana , ni describir vir
tudes, mundanas 5 sino memorias sagradas de
Varpnes escogidos, cuyo exettiplo enseña, y
muéye a la imitación , ó á lo meaos á k a d mracion , y alabanza de Dios.
,
Hemos traido hasta aqui k serie de Me
morias del Yermo de Cordeba desde sus an• ti-
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tiquísimos principios , é ilustrado aquellos si
glos con los rastros, que nos dexaron los in
signes Varones , que lo habitaron, como un
Osio , un San Anastasio , y otros gloriosos
Santos Má?tyresw Y ■revajando siglos hernós Ha
llado ilustrado este suelo con la ásistencia , y
modo de^vida del celebre Ermitaño Venera
ble Varbn Vásco , que restituyó éfl' parte la
vida antigua Mónástica desolada^ como ótró
San Benito en todo el Occidente.
-•
En la Albayda,habitación de Fr. Vasco
en el estado' de Ermitaño encontró entre otros
á un famoso Solitario , y desengañado Varón
llamado Rodrigo el Eogico. D e la naturale
za , principios , y origen de este celebre hom
bre^ no hay i‘noticia "segurai E l apareéé’ en el
desierto huyendo dei mundo ^ y sus tropiezos,
y dedicado á buscar á Dios en la soledad,
donde suele este Señor hablar al corazón. So
lo se-sabe , que era un hombre de los mas
doaos, y sabios de aquel siglo , dado á las su
tilezas de una Logica abstrada, y embevidó
en una ciencia, que infla ; pero no edifica:
porque á la verdad, como ^íce el Veríe¿ble
Rempis: qué tienes tu que ver en los generos, y i^s especies ? Qué importa la grande
cabilacion de cosas obscuras, y ocultas de las
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quales no se nos hará cargo en el Juicio de
D ios, por que las hemos ignorado? A la ver
dad es mucho mejor el humilde Rustico, que
el soberviq Filosofo, que,sin hacer caso de su
fin se entretiene en considerar el movimiento
de los Astros.
. ,, Se dice, que Rodrigo havia sido Maes
tro de un Principe encuna de las Coronas de
Espa5af,'y que escarmentado de las engaño
sas delicias de la Corte emprendió la vida so
litaria. N o creamos, que su alto entendimien
to, y mueha cieucia pudo .atraerlo a tanto
desengaño.'Nada son. rtuestras fuerzas , vanos
nuestros conatos, si.Dios no (nos llarna , nos
da la mano, y nos ayuda? desdichado del que
pensare, ,como Pedro j que aun en la cumbre
de la santidad, y aun siendo el mas honrado
discipulo de Jesús , no ha- de negarle aun con
el mas leve motivo. Aquel impulso de Pedro
parecía efe^p de un .amor extraordinario 5, pe^
ro llevaba embuelto un espiritu dé propia con?
fianza, y,este trae infalible la calda.- ,
Vivia pues Rodrigo en la Corte en uno
de los empléos de mayor confianza del Mo
narca-, motivo (para, olvidar la miseria, culti
var los honores , y llenarse, de atnbiciOn, glo
ria mundana, y muchos vicios. Pero se-sabe,
que
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que en la Corte vivía Rodrigo, como en el
desierto , y usaba de este mundo, como si no
usara de él. En efeílo se cuenta d é í, que fue
Virgen muy puro .‘ grande maravilla de ía Om
nipotencia , y la misericordia mantener sin le
sión á tres muchachos en medio de un horno, y
en la Corte de Babilonia.
Esta angelica virtud de la pureza con
otras parece está desterrada de las Cortes, y
Ciudades, y este divino genero solo está ocul*
to , y entra en ellas de contrabando : pocos
lo gastan , y pocos trafican en él. Entre el
fausto, la pompa , el orgullo , la vanidad, la
sobervia, la ambición , la grandeza , las ga
las , los adornos, los bayles , los espeíRaculo s , las musicas, las visitas , los cortejos , el
d olo, y la simulación , vive como avergon
zada la pureza, la humildad, la sensillez, el
candor , y mucho mas la mortificación inte
rior , porque el hombre animal no percibe las
cosas del espíritu. Sin embargo suele Dios
criar las mas olorosas flores entre las espinas:
hace vér al mundo , que su gracia todo lo
vence, y que no hay estado en que los hom
bres , si quieren, no puedan ser Santos.
Pero no es dudable, que en las Cortes
la santidad es •mas acrisolada , como combaI
tida
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tida de las olas de las tentaciones : allí a la
verdad es milicia la vida del hom bre: cerca
do de enemigos no puede negarse el ries
go , n iel peligro de ser herido: son frequen
tes las emboscadas, que acometen de sorpre
s a , y es necesario estar con toda prevención,
y para esta estar con un extraordinario va
lor , que solo sabe dar la gracia. Entre estos
riesgos vivía Rodrigo, y queriendo Dios sa
carlo de tantos peligros , quiso , que fuese
tentado, y probado antes, pues no se coro
na, sino el que legitimamente pelea. En las
Cortes suele ser gala el desprecio de la mo
destia , y es valor , y generosidad el abando
no de todo temor aun el de Dios. Ofrecie
ron algunos Palaciegos á R odrigo, y lo pre
cipitaron en la ocasión de mezclarse infamejmente con una D am a, que llaman Cortesa
na, por ser propria de aquella mansión. Ro
drigo , aunque sorprendido con esta maldad,
armado con el escudo del temor de Dios, sa
lió triunfante de la pelea, sin lesión, ni daño
en su pureza.
.
Este miceso, cuyos efe<Ros felices se
•deben a, la gracia, y no á la naturaleza, hi
zo á Rodrigo conocer con plenitud e l ries
g o , en que vivía
y como en las lides del
es-
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espíritu el huir es vencer , determinó reti
rarse de la C orte, despreciando sus alhagos,
y delicias, y el favor del Principe, que solo
podia traerle una vida acomodada á los sen
tidos , llena de conveniencias, que brevemen
te arrebata la m uerte, dexando solo dolor, y
arrepentimiento. Su gran talento , y su L o 
gica , le obligó a sacar la provechosa consequencia de que debemos aprovechar los dias,
que se. nos han dado con quenta, y medida,
obrando obras de salud, y vida eterna: Ergo
dum tempus hahemus operemur bonum. Este
ergo de una logica llena de desengaño le re^
presentaba, que viviendo en el mundo se ex
ponía a sacar otra lamentable consequencia af
fin de sus dias de una eternidad de males;
ergo erravimus a via veritatis. Aunque sabio,
e ilustrado con las ciencias del mundo, mira
ba, que el mas Sabio de todos los hombres
le enseñaba, que era vanidad de vanidades, y
todo vanidad quanto ofrece la tierra, y que
solo trata por efedio la aflicción del espíri
tu. Mis dias, decía Job, se han pasado : mis
pensamientos se han disipado , como el humo,
■ y solo me ha quedado un sensible tormento de
toi corazón.
í

Haciendo pues digno aprecio de las cor
sas
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sas mundanas, dexó todas las cosas, olvido sus
esperanzas , pisó la fortuna , y se retiró á
cumplir sus dias en una soledad. El Yermo
de Córdoba era famoso en aquellos tiempos,
y el refugio de hombres desengañados , que
de todas partes venían a habitarlo. Vino pues
á la Albayda, y se encerró en las espesuras
de la montaña, escondido á las gentes , para
estar solo en la presencia de Dios. N o llevó
a la soledad mas que la Sagrada Biblia,dul
císimo , y venerabilísimo compendio de toda
la doélrina del C ielo, donde solo Dios habla,
cuyo sermón es v iv o , y eficaz, y mas pene
trante , que una espada de dos filos. En su
lección sabrosísima ocupaba muchos ratos,
meditando otros las grandezas , y misericor
dias de el Señor, y otros mortificando su car
ne con aspereza para sugetarla al espíritu.
Dormía en el duro suelo, y pocas horas: co
mia una vez al dia algunas yervas: pasaba las
noches en la oración de Dios ; se entregaba
ea sus manos con entera confianza , y vivía en
una paz interior , tan dulce, que no puede
dar el mundo-, y mucho mas amable , que
todas sus delicias, que son como el Cáliz de
Babilonia , aunque en el borde melodías todo
el fondo, es amarguras. N o saben pues los
mun-
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mundanos, ni han probado jamás la dulzura
dulcísima del amor de D io s, y de una ver
dadera contrición : no han sabido desfrutar un
gusto siquiera, pues todos los del mundo es
tán confeccionados con hieles, sustos, riesgos,
inquietudes, y todo genero de males.
Viviendo en esta soledad nuestro Rodri
g o , vino á ella por divina providencia el
Venerable Vasco , Fundador despues del cele
bre Monasterio de San Gerónimo. Este in
signe Varón bien dado á conocer por las doc
tas plumas de sus sabios Religiosos , era uii
Gigante en la perfección, y un alma' de las
mas encendidas en el amor divino. L a seme
janza de las costumbres hace unir los afec
tos, y caminando á un fin , mutuamente nos
ayudamos, consolamos, y animamos éntrelos
trabajos de un camino peligroso , y aspero,
qual es esta vida , y por esto el hermano,
que es ayudado de otro hermano, dice Dios,que es como una Ciudad firme. Trabaron entie si R odrigo, y Vasco una amistad íntima,
fundada en D ios, comunicándose ios bienes es
pirituales , y ésta sola es la verdadera amis
tad, pues las del mundo son solamente fan
tasmas de amistad, donde las cosas, que fun
dan la comunicación son, ó inutiles, ó viles.
Ro-
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Rodrigo tom ó, y adoptó por su direc
tor , y Maestro á V asco, como tan dodo en
la vida espiritual, y experimentado en la so
litaria • ciegos somos ^ y necesitarnos de guia.
Fue estrecha la amistad de ambos , y con
glutinadas las almas, solo caminaban , y aspi
raban á la perfección. Vasco a la imitación
de los demás compañeros, que havian venido
de Italia se halló llamado á cambiar la vida
Eremitica por la Monastica , y facilitándole
el Cielo las proporciones para poner en prac
tica su intento, fundó el Monasterio de Val
paraíso , del Orden de San Gerónimo año de
1408. con Bulas del Papa. Algunos de los
Ermitaños de la Albayda le siguieron, y pro
fesaron el mismo instituto; pero nuestro Ro
drigo no quiso dexar la soledad. N o dió e l
Señor á todos un mismo espirita , y en la
casa de D io s, qual es la Iglesia, hay muchas
mansiones, cada uno tiene el dón de D ios, uno
de un modo , y-otro de otro.
Sin embargo de esto fue de mucho con
suelo á Rodrigo ver alli cerca fundado un tan
Religioso Claustro. Concurrían los Ermita
ños , como ya se ha dicho á celebrar sus pia
dosas juntas á la Ermita de la Albayda, don
de recibían el Santísimo Sacramento, y asis
tían
yerm o

C O R D O B A . C A P . VI.
55
tían a el alto sacrificio del a lta r; pero des
de ahora era írecjuente a Rodrigo su recur
so para estos fines al nuevo Monasterio. A llí
permanecia mucha parte de la mañana ocu
pado en ayudar las M isas, y haciendo otros
servicios de D io s, y de aquellos Santos Monges. Era devotisimo del Santísimo Sacramen
t o , y de la asistencia á la Misa sacaba su al
ma indecibles consuelos. La copiosa avenida
de dulcísimas, y afeéiuosisimas lagrimas, que
le sacaba su amor , y agradecimiento al Se
ñor , q u r tenia presente sobre el a lta r, he
cho viélima de su am or, era tan grande, que
por mas diligencias, que hada para contener
se , salla como un volcán en suspiros, y so
llozos, que admiraba, enseñaba, y afrentaba
íiuestra tibieza. A llí comunicaba sus interiori
dades con el Santo amigo Fr. Vasco , y era
tan familiar , y querido de todos, y aun Si
ervo de cada uno, que esta Sagrada Familia
lo cuenta en sus historias por un Donado, el
primero de aquella C asa, y aun entre sus Ve
nerables Varones el primero de toda la Religioa
^ España.
Comia sin embargo en su Celdilla su
pobre', y parca comida Una vez ai día, pues
to el -sol, y era sol© unas yervas, ó semillas
mal
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mal cocidas, y peor sazonadas. Su ocupación
era la meditación , y oración casi continua:
interpolaba en ella el exercicio de manos, fa
bricando cestos de mimbres, canastillos, har
neros , y esportillas, cucharas, y otros sernejantes, cuyo produéto daba con su precio lo
bastante para su alimento; pero como estas
ocupaciones no suelen llenar el alma, solía,
ó elevar su mente a el Criador , ó divertirla
en la lección de la Santa Escriptura, tenien
do abierta la Biblia Sagrada, con que diver
tia su espiritu, que solo hallaba sus delicias
en las cosas del C ie lo , olvidado de el mundo,
y solo aspirando á la "'eterna delicia. N o po
cas veces el Demonio le ofreció visiones es
pantosas, que resistid , y venció con valor.
Lleno al fin de años, y de meritos lle
gó la hora, y tiempo de que Dios le diese
la corona, que esú. prometida á los que lo
dexan todo por él. Postrado en su pobre, y
humilde lecho se ocupaba en responder las
consultas de los que piadosamente, y con al
guna necesidad lo consultaban: todo elevado
en el fin , y premio, que esperaba cerca, de
seaba ser desatado, y estar con Christo. Es
tando ya en la ultima hora de su vidas
Religioso Gerónimo , deseoso del acierto, y
acó-
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acosado de congojas espirituales llego á co
municarle sus fatigas con torpe labio ,' y tar
tamudo acento. E l Siervo de Dios le animó,
y previno se explicase con libertad , porque
instaba ya el tiempo de-su partida. Entendió
Rodrigo al consultante mas bien, que lo que
él se explicaba , y haviendolo consolado, y
dado la paz de su espiritu tribuladó , se de
sató su alm a, y voló al descanso prometido,
siendo de edad de mas de cien años, y por los
de el Señor de 14 4 5 .
Quedó su Cadaver hermoso , y agrada
b le, y con la noticia de su muerte los Monges de Valparaíso baxaron á suErm itilla, y lo
llevaron al Monasterio con mucha veneración,
dándole honrosa sepultura Junto con el Ve^
íierable Fr. Vasco su buen am igo, que havia
fenecido poco antes, pues era razón, no apar
tarse en la muerte, los que havian vivido tan
unidos. Su primitivo sepulcro fue en la Igle
sia antigua de San Gerónimo entré las Al^
vercas dé la H uerta, y lavaderos. Haviendose
despues edificado la Iglesia, que hoy existe,
y destruido la antigua, fueron trasladados sus
huesos con los del Venerable Fr. Vasco , y los
del Ermitaño Martin G óm ez, de quien vamos
a tratar , á la Capilla de la Anunciatai, que
K
está
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esta en el Claustro al lado izquierdo dél al
tar donde, está la lapida , que expresa todo
esto, y dice a s i: ^4qui están los huesos de nu
estros Padres primeros, entre los quales se cree
están ¡os de Ñ. P . Fr. Vasco , y los de Rodrigo
Logico , y Martin Gómez , Santos Ermitaños,
Jos quales fueron traídos aquí de la primera
Iglesia, que fué entre las dos alvercas de la
Huerta,, .r. , ,

DIGRESION.
celebre, raagestuoso , opulento, obser,vante, y Religiosisimo Monasterio de San
Gerónimo, de qué acabamos de hablar, es una
de.las .grandes piezas, y ornamentos de esta
Ilustre Ciudad la que ennoblece con singula
ridad.
• i
Fundado, como se thá dicho, por el Ve
nerable Fr. Vasco ;,. á. expensas , y con dota
ción de la muy Ilustre Señora Doña Inés de
Pontevedra, ha merecido siempre toda la ado
r a c i ó n y atención de los Cordobeses,* y sus
muy nobles,, y opulentos Cavalleros lo han
.ennoblecido y. enriquecido con singular ge
nerosidad. Mereció ser la hayitacion de la gran
R ey-
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Reyna Católica Doña Isabel todo eí tiempo,
que duró la Conquista de Granada, y de esta
Señora conserva algunas alhajas estimables
por ser suyas. Goza muchas preciosísimas re
liquias, especialmente una Espina de la C o
rona del Señor, y muchos monymentos muy
estimables, y preciosos , y antiguallas'rarasj
con una copiosa, y estimable librería de libros
antiguos, y raros.
*
A todo esto la justicia, la ra zo n y y lá
buena correspondencia, piden, que añada una
reflexión, á que me impele la obligación^ y en
honor de quien me manda escribir esta' Obra.
Es pues de notar, que el sobredicho celeber^^
rimo Monasterio de San Gerónimo debe grah
parte de su opulencia á la generosa " beriefc
cencía de la Ilustre Casa de Aguayo en Cór
doba , enlazada con las prinieras de España. A
este fin exivo esta, memoria, y ,Arbol Genea
lógico, para perpetua memoria de los^ veni
deros. :
\ 'i' '"A
..í-HL
Memorias, que han dexado ios Señores
Aguayos, Señores de Villaverde ,,-y los G a •lapagares, hoy Condes. de Villaverde la Alta
al Convento de San Gerónimo de Valparaíso
extramuros de la Ciudad de Córdoba.
*
Doña Inés iPontevedra , n u m .i., muger
- .1
de
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de Diego Fernandez, Alcayde de los Donce
les, Señor de Espejo, Chillón, y Luzena, ter
ceros Abuelos de Don Francisco de Aguayo,
Señor de Villaverde, y los Galapagares, es
quien dio el sitio, para que se fundase el Con
vento de San Gerónimo año de 13 9 4 , que
eran en aquel tiempo Huertas nominadas de
t^alparaiso , que hoy conservan.
, .
Don Fernando González Dezay y Biedm a, Obispo ,j que fue de Córdoba , primo de
Fernán Ruizjde A g u a y o , Señor de ios Galapagares;;, come asi
nominan en sus. testa
mentos, ¡reciprocamente,dicho Obispo dexó
diferentes Legados , y entre ellos doce cahí
ces de Pan terciado annuales año de 1420, y
e l año,de i 4oSi .concedió, licencia para la fun
dación de dicho Convento ., ó Monasterio de
San Gerom m o, con mas 300. arrobas de Vino
cada im año, m u ch oA ceyte, y.las vertientes
de los Monte.8.
m
*,1. ■ :-q .;,c,
Don Pedro de Córdoba Solier , Obispo
de dicha Ciudad , Doálor en Sagrados Cano
tiés, lio de Don Francisco de A g u a y o ,, Se
ñor .de la Yorre' de Fernán Martínez 5 hoy V illayerde , y , los :Galapágares ,:'tíexó. diferentes
mandas en su testamento ano de 1476^, y en^
tre ellas fue su famosa Dibreria , y una Biblia
m a-

C O R D O B A .C A P .V L
6i
manuscrita en pergamino , que la tenia én mu
cha estim a, y se mandó enterrar, y enterró
en la Capilla mayor de dicho Real Monas
terio.
,
^
Doña. Leonor Bocanegra, muger de Don
Juan de Aguayo;' hijo de Don Fernán Ruiz
de A gu ayo, Señor de' los Galapagares dexó
diferentes Legados , por cuya memoria le dice
el Conyento 5 1. Misas cada año.
Don Fernán Ruiz de A g u ayo , Chantre
de la .Catedral de Córdoba, hijo de Fernán
Ruiz de Aguayo , Señor de los- Galapagares,
les dexó por su testamento añade 14 0 7. di
ferentes Legados demás de tres mil ducados
annuales, por cuya memoria le dice dicho M o
nasterio 3 á j . Misas cadátafio, y oíros tantos
Salmos Penitendalesi X lsu Capellam Don Juan
-Sánchez de Torreblanca le dotó al mencíonád o Monasterio la Vela-de cera/, que .arde d e
5 y noche delante, del; Santisimo; iSacrament o j ignaí a la que havia dexa® dicho Fernán
«■ uiz, Chantre en e l Sagrario.de la Catedral
de Córdoba. Y Alonso Ruiz Matamoros, C aPfiMan asimismo de dicho Fernán Ruiz i®
■ ^^ayo, C h an tte,les dexó diferentes L ega
dos.
Boña Catalina ® A g u ayo , nieta de Go-i
■ •
mez
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mez de A gu ayo , Señor dé Villaverde , y los
Galapagares, y de Doña Juana de Cárcamo,
les dexó diferentes Legados, y Casas, en cu
ya memoria le hace dicho Monasterio la fies
ta'de la-Purificación de ñqestra Señora, y d¡,cen Misas cantadas por su Anima.
Doña Maria de A gu ayo , nieta de Don
Diego de Aguayo , Señor de V illaverde, y
los Galapagares, dexó diferentes Legados, y
en agradecimiento le dice dicho Monasterio
diferentes Misas cantadas todos los años.
Doña Aldonza de Montemayor , muger
de Don Fernando de A g u a y o , Señor de los
Galapagares, dexó diferentes Legados , y el
Monasterio en memoria le dice una Misa to
dos los años el diadeíSan Andrés.
Doña Catalina-Lujan, muger segunda de
Don Francisco de A g u a y o , Señor de los Ga
lapagares, y Villaverde le dexó á dicho Mo
nasterio de San Gerónimo' los Cortijos del
Viento, y el'Blanquillo, parte de un Moli
no de Aeeyte , y parte de una Hazeña de
pan moler de Fernando Alonso , termino de
fMontoro, y parte de las Dehesas de las Cor
nudas, Barguillas, y Bodedillo^ y otros Lega
dos por su testamento ante Rodrigo Rodriguez,
Escribano publico año de 15 7 7 ..
;
Don
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Don Juan de Aguayo , Maestre-Escuela,
le dexó diferentes Legados , por lo que le di
cen todos ios años memoria de Misas can
tadas.
, i S
- _
:
Doña Teresa de Aguayo le dexó jdiferentes Legados por lo que le dicen todos los años
Misas cantadas.
{
Doña Juana de Aguayo , muger de Alon
so de las Infantas, le, tubo já dicho Monasterio
■ particular, incliriadon , p le dexó diferentes
Legados, entre ellos una Colgadura de Da
masco Carmesí por el año de 1580. Ademas
de esto entró (Monje a su hijo tercero lla
mándole en él Fr. Fernando de Córdoba , ó
de San Juan, en donde murió de una exemp k r vida;, haviendo sido Colegial en el de
Siguenza, donde tubo la Cátedra de Artes, y
fue Prior en su Monasterio, y con ayuda de
su Madre Dona Juana hizo la obra del quar
to', que llaman nuevo, e l Atrio principal, y
muchas Celdas, la Fuente del Patio del me<^iOr.y distribuyó por el Monasterio diferen
tes famosas pinturas, entre ellas la de la Ce-,
del.Refedorío, hechas por un deudo suyo
llamado Don Pablo de Cespedes, Racionero,
de (grande havilidad: hizo una cruz de plata
dorada para las. Procesiones, instituyó se caa■ ■
tase
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tase la Letania los Sábados , y murió Prior de
Benavente eleflo Obispo, haviendo sus Padres
Doña Juana, y Don Alonso costeado una Ca
pilla para entierro de los de su C asa, que
aun hoy existe en - dicho Monasterio con el
nombré de su hermano mayor llamada de D.
Luis de las Infantas, cuyos Mayorazgos de di
cho Don Luis,juntos con otros, y Patronato
de PP. Minimos del Convento de la Viéloria
¡de Córdoba, paran hoy en la Casa del Duque
de Arcos. ;
Fr. Mariano de Aguayo , y Manrique,
hijo de Don Pedro de Aguayo , y Manrique,
Señor de Villaverde, y los Galapagares, tomó
el A vito en_ dicho Monasterio de San Geró
nimo en el de 1 7 Í 3 . fue á estudiar al C o 
legio de Avila , y Siguenza , y fue eledo
•Prior de su Monasterio el dia 2. de Marzo de
* 77 ^Don Juan de Dios A guayo, Señor de Villaverde, y los Galapagáres , hermano de di^
cho Fr. Mariano, se fue a dicho Monasterio
dia I. de Oélubre de 1 7 7 a , y en 17. de N o
viembre del año de 1779 . fundó en dicho
Convento una memoria de Misas de í 40. an
nuales , para que perpetuamente las digesen
-los Religiosos por su intención. Es hoy Ermi
taño
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taño OH nuestras Ermitas, y grande Bienhe
chor : por cuya razón la Congregación pidió
se decretase, como en efedlo se decretó dia
5. de Enero de este año de 1 7 8 2 , que en el
dia de San Juan de Dios ocho de Marzo , y
el dia de San Antonino diez de M ayo perpe
tuamente se aplicasen los exercicios de la Co
munidad por su Alma.
C A P IT U L O

V IL

M E M O R IAS D E L E R M lTA nO V E N ER A ble Martin Gómez.

R S C IP U L O , imitador, y compañero de eí
Logico Rodrigo fue Martin Gómez. Era na
tural', y vecino ide Córdoba, desde** pequeño
inclinado a la virtud f -y con. buenos deseos ,de
salvarse, y :»servir a Dios u le -havia tocado en
suerte uní alhia buena y timorata , y piadosa.
En*su iíuventudrjcóntrajo matrimonio' con üáa
lttnger.ssu;:igualeenrías costumbres, é inclinaciones y;y ¡cultivadora de la piedad. Dichoso el
hombre d e una buena m uger: el numero de
susldias:. sera; doble , porque» Una muger bué-

’Oa edifica l a casa*, *y una mala la»''destruya
L

Uni-
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Unidos en este sagrado lazo del matrimonio
era solo su fin caminar juntos al C ie lo : ani
mándose mutuamente á servir á D io s, eran
ayuda el uno de el otro , y este fue el fin,
para que crió Dios la m uger: porque no con
venia 5 que el hombre estubiese solo , crió
Dios a Eva semejante a él para su auxilio, y
ayuda.
Com o estos dos fieles castos, y queri
dos casados pensaban solo 'e n la eternidad,
quisieron de común consentimiento consagrar
á Dios Hksta el mutuo amor de ambos, y el
consuelo de vivir juntos , y desembarazados
de todo estorvo dándose á D ios, y á los exercieios santos enteramente : el hombre dexa a
sil padre, y a su madre por su m uger, y el
que aspira al Cielo es bien dexe su propria
carne por D ios: esto hicieron algunos de los
Apostóles , que eran c a sa d o sp a ra seguir los
pasos de Jesus * Crucificado. ‘ Conviniéronse
pues ambos en separarse por Dios^^u y para
Dios. L a muger se retiró 3: uní BeaterioKdoá^
de vivían santamente algunas'rmugeresyíque
havían logrado del Cielo la luz. del desenga00. Este Beaterío estubo algunos años en es
ta clase hasta el año de 1475*
Qué Leo*
íior Gutiérrez, y Beatriz Gutierrez.de laM erabriila

^6
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brilla hermanas, y Beatas en é l , lo erigieron
a sus expensas en Monasterio de Monjas, tra
yendo por sus fundadoras algunas de el Con
vento de Santa Clara del Orden de San Fran*
cisco, siendo Obispo de Córdoba Don Pedro
de Córdoba Solier, y con todas las licencias
necesarias en el distrito de la Parroquia de la
Magdalena, y es hoy el que se mantiene con
exada observancia con titulo de Santa Inés
sugeto á su Religión. En este retiro , y re
cogimiento vivió esta buena muger hasta su
muerte , que fue pocos años antes de la de
su marido.
Martín Gómez se retiró al Yermo de
la Albayda en compañía de aquellos espiríí
tuales, desengañados , y penitentes VaroneSj
que lo hadan famoso, y Venerable. Y a ha?
Via por este tiempo fundado Fr. Vasco el Mo
nasterio de San Gerónimo, y los Ermitaños
todos respetaban á Rodrigo el Logico, como
á su Padre , y diredor por el alto entendi
miento , sabiduría , pradica, zelo , y fervor,
que Dios le havia dado. De este aprendió
Martin la vida Eremitica , y en breve salió
consumado en.la ciencia de los Santos. Era
íMartin un hombre de una extraordinaria , y
Santa sencillez , candor , y bondad de alma:
era
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era de aquellos , con quienes Dios tiene sus
delicias , y sus conversaciones , y por esta
prerrogativa, conque lo enriqueció el Cielo,'
no era digno de la habitación del sig lo ; sino
muy proprio para el desierto , pues como di
ce San Bernardo: tarde halla la sencillez aco
gida , ni puerto entre las astucias, dolos, y si
mulaciones de el mundo.
D e su sinceridad nacia una profundisima
humildad, ' una obediencia sin replica , una
caridad dulce, una paciencia constante, una
tolerancia firme , y una dulce paz , que le
hacia amable' á D ios, y á los hombres. Exer^citábase én la oración con mucho fervor, mor
tificábase con penitencias asperas : velaba,
ayunaba, y vivia según el espíritu. Su ocupacioif de manos muy propria de todos los
splitarios, y aun precisa , era hacer harneros,
.esteras , espuertas, y cestos,
j
L a fundación del Monasterio de San G e
rónimo, hecha por un Ermitaño , y en aque
llo s , parages era de graqde consüélo para to
dos los Ermitaños. Y a se dixo, que Rodrigo
el Logico' frequentaba de tal modo el Mo-^
nasterio, que era tenido, como Donado de él.
Esto mismo sucedia a Martin , y los- demás
íln iiitaaos, los que por frequentar, servir , y
ayu-
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ayudar á aquellos Santos primitivos Monges,
eran tra:tados todos como Donados, Martin
entre todos era mas frequente , y especial
mente amado de los Santos Monges. A llí con
los demás ayudaba á Misa , y se, ocupaba-en
otros humildes, y santos ministerios.
Murió Rodrigo , como se ha dicho, y
Martin sin dexar su C elda, ó Ermita, se hi
zo mas frequente en San Gerónim o: deda,
que ni en vida , ni en muerte quéria apar
tarse de él. Cada ocho dias recibía los Santos
Sacramentos con todos los demás Ermitaños,
y Martin solía por su vejez , ó por especial
amor de aquellos Venerables Religiosos qúedarse alguna vez á comer , lo qual hacia pues
to en una mesilla baxa con mucha humildad,
y con edificación , y consuelo de aquella sa
grada, devota y y reciente femilia. ^ '
X o s años, y los trabajos tomados por
Jesús le fueron acortando las fufrzás , y lo
cargaron de achaques , con los que Dios iba
sazonando sus méritos , y preparándole la co
rona. Sin embargo de vivir separado de su
rnuger , como se ha dicho, solia visitarla, y
a todas aquellas devotas> mugeresi, que esta
rán en su compañía , y con la necesidad á
que lo havían reducido sus enfermedades, las

Bea-
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Beatas lo cuidaban , regalaban , y asistían he
chas cargo de lo que se merecía este gran
Siervo de Dios. De este modo pasaba asistido
algunas temporadas en el Beaterío, hasta que
haviendole acometido una fuerte perlesía,
quedó del todo Impedido. Duró cinco años
-postrado en una cama, de suerte, que era ne
cesario tomar la comida por mano agena, y
mo teniendo acción propria para los usos de
la vida.
En este- miserable estado manifesta'i,ba siempre uña alegría del C ie lo , y un con
suelo interior, que parecía estar poseído de
las mayores felicidades: su boca solo respira
ba alabanzas a D ios, que eran como reboso
de su corazón , y suspiraba frequentemente
por la Patria, deseando ser desatado , y estar
con Christo.
t
-5'
Acercábase la muerte ^ que le cogió con
tan santas disposiciones , y en aquella hora
manifesto'queria, que su cuerpo fuese sepul
tado con los de Fr.^ Vasco , y Rodrigo sus
compañeros muy amados. Estando ya para
morir se admiró. resplandecer su rostro con
una admirable luz , y en este estado descansó en
el Señor, en una edad , casi centenaria por los
años de 1454. Su rostro , y manos despedían
de si un aceyte de suabe o lo r, fenoraeho obser-
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servado en otros Santos, y este prodigio duró
toda la noche. Llevaron el Cadaver al Mo
nasterio de San Gerónimo , donde según su
disposición fue sepultado con los Venerables
sus hermanos en la Iglesia vieja, de donde fué
trasladado con todos al Claustro, y lugar que
se dixo en el Capitulo pasado en la Capilla
de San Pedro al lado del E van gelio, donde
existe una losa blanca con la inscripción dé
que hicimos mención; fué esta traslación año
de 1570.
capitulo

VIII.

M E M O m J S D E L O S E R M IT Jñ O S E N
lá fundación del Convento de Arrizafa ^y de
San Diego de Akald.

/A divina P ro vid en ciaa quien no puede
tocar la vicisitud de los tiempos y y en cuya
presencia; están íí^Gamente todas ^las cosas
pretéritas, presentes, y futuras, abrazando el
principio sin principio y y el fin sin fin , havia permitido , que el hermosisimo jardin de
virtudes, que pobló á Sierramorena en tan
tos Monasterios j émulos de la Tefaayda , -y
■ pa_
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Palestina, fuese destrozado a la furia de la
persecjucion, quiso se renovase al tiempo, que
l€ pareció conveniente^ y parece ^ que su infinita piedad se agradaba de este terreno, se
gún los esmeros, conque lo ha cuidado, y
procurado su renovación. E l destrozo, y deserciori dé tantos Monasterios, aunque á nues
tra vista fue tan lamentable, erabebia en si un
altísimo destino de la misma Providencia si
empre adorable, y llena de misericordias, pues
con los destrozos de nuestros Monasterios se
poblaron otros muy celebres en toda la Cas
tilla , León , y ^Galicia ,icómo llevamos dicho,
y ocupados por la grande observantisima, y
■ aiuabilisímarReligion^^í^
Benito’ han dado
insignes frutos de virtud j y santidad.
■
Pero al mismo tiempo D io s , que sabe
de las piedras hacer hijos de Abrahan , dexó
una semilla de estos antiguos Monges en ci
tas faldas de la., Sierra jj tíáeíeríÍQ'YH
tica-, y teniendo i cuidada ;de pcópa
con
sucesión inrtttfada í-ipara iqueijea? e
Gonservadalda semilla
tigu os , que-;fai)ta ’
provecho á, la Iglesia.
rigo elí Lpgico ^ y
.MenerablcsrEr.í-Vaséd ,j
M artiU'jGSffieáiCon k>S
con
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cOti penitencias, y demás virtudes aquel Yer
mo havia conservado Dios la semilla , para re
sucitar la fundación del Convento de San Ge*ronimo, que podemos llamar reedificación del
Monasterio de Cuteclara : ahora varaos á tra
tar de la fundaeion del Religiosisirao i Con
vento de Arrizafa , que debemos pensar subs
tituye á el antiguo celebre Monasterio de Peñamelaria , á cuya falda está edificado.
;
Permitase antes de pasar adelante for-4
mar un plan de el estado antiguo de la Sier
r a , cotejado t:on el presente , y se hará vce
el singular esmero, con que la divina rProvidencia ha hecho se renueven en núe^rosítiém*
pos los cultos agradables, que aqui se tribu
taban á el Señor. Poblaban la Sierra en su
falda el- Monasterio. de Santa Mariá de Cuteclara, en cuyas cercaniás ésta e’l exTitente ds
el Orden de San Gerónimo. Havia otro en la
cumbre, que se llamaba San Salvador de la
‘Peñamelafia, y casi á>jsu felda rdestiner Dics
e ld e íArrizaíái E n io:ihtirior de da Sierra es
taban (los) Monasterios de San Feliz de Fronianó ázia el Poniente, y mas adentro el de San
J u stó , 5r; Pastor 5 llamado el Deyulense. Para
-substituir la faltar de estos, k adorable Pro
videncia dispuso jr que el V. P . rFr¿íuan dfef ia
M
Pue-
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Puebla, Religioso del Monasterio de San G e
rónimo,,.como semilla producida de la antigua
semilla'dd teS" Ermitaños, fundase d Codvento de los Angeles año de 1 490, en lo mas in•íerior de-,la Sierra, :de modo, qu e• buscado el
origenf-mas"?rérabto debemos cohteniplar ser
este «na'chispa desprendida del "fuego sagrado
de aquella.antigua poMacion de Santos. Mas
interior, en I0' m as,espeso de. -áqiieiiós int rati
bies bosqüesiestaselsMonMteriO'iídel'Irardbn,
que^ligue"la Regia de e l gran'Padre San?BaSillo, fundado'por ;el Ermitaño Cordobés V eíjerable Er.’ M aíéa de la'Fuente'año de 1 5 A®,
(íídeiqaieni hablaremos! ahora2eni:.Cápitiilóíserparádo ; eonto' de .un- habitádor antiguo de naestroj Yermo )fiubstitúyendo' es toá dos -Monas?teco s p(k,los He fFroniaáo q' y;::Ee3Meásei,c de
qh enescSáa Eulógioidice'estaban •:forer deseh
ta
condshsa-.sylviám
b

ÍC
Por la parte del Oriente He la Sierra
ennoblecía en lo antiguo; áquellas Hiontañas/el
celebre Monasterio ¡Tabanénseí poco" mas aBentr'o da donde-en rnuestrosíi siglos'' ( 'íestbfes-'él
año de_i 4 a 3 .').el -penitentisimo, y admirabie
San Alyaro. fiindócellConvento de Scala-Coeii,
deiiciosimo, jardih. de yirtudesdel Orden?esciafetído de-Predicadores. AJgo nias'adentro ázia
C-i
el
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tin de Rojana, y podemos poner en su lugar
el Convento de San Josef del Desierto del ;Orden Venerable de Carmelitas Desealzos , >que
aunque hoy desierto , y abandonado ha-^;sido
habitado p or, desengañados Varones insignes
en virtud , y debemos esperar; en la divinás
Providencia excitar en adeianíejel espiritii de
algún Varón semejante ai V^ Frcfi-his de 0 ;ras
nada, que en iguales circunstancias reedificó/
y repobló, e l de Scala-Coeli. .finalmente en lo
mas oriental de,.la Sierra estubo, el Monaste-;
rio de San Zoylo -Armilatense /idonde xasi, en
el mismo sitio Martin Fernandez de Anda jar
Cordobés fiindó el celebre i ^ y odevotisimo;
Convento de San Eranciseo:. desel (Moote año
de 1394.' poblado, en; todos;i tiempos por Va-■ roñes insignes en Santidad , donde, fue Guar-r^
dian'San:Francisco SojbnO'^hriráP de;;estelPaisf
y;TApo¿ol-de :el: Perú p¡y lo&JSántOs .Martyres
^ n Juan- de Cetina, y San Pedro de Dueñas. 3
2r - £ Este es el'¡plan de la Sierra antigua, y
ia Sierra m o d ern a q u e ofrezco , para que sea
alabada. la,dulcisima ,vy amabilisima Provideu?
cia de 1nuestro D ios, que quiso no. olvidar en
nuestros tiempos'las memorias de los Siervos
suyos, que habitaron estas montañas , reconot
cien-

¡ I Y E R M O DE
ciendo en esto lo agradables, que le fueron
sus antiguos moradores, y conservando la me
moria de ellos en los Ermitaños de la Albayda, que hán'sido la semilla, que dexo-el Se^’
flor para resucitar la vida Monastica. ' ;
En efedlo en el Convento de Arrizafáí
de que vamos .a tratar esta una prueba in
vencible de esta divina piedad. Havia en Cór
doba ün^ih(¿nbre -de mas .que medianas con-vémeneias llamado Fernando de Rueda. Este
hombre s logro de-íDios- el conocimiento, de
que- es vanidad'qUanto M y debaxo de él Sol;
Todo:pasa :como tuna í sombra, p como"el Pos
ta , que en su carrera se desparece , ó como
lanNave f .que surca- las aguas , que a penas^
pasa qüando ísesbarra -el vestigio ^ qúe- dexó
en las ondas , ói como eb A v e , que: büéla ', y
cortando el aire-solo se roye-el sonido de sús
alas.'Estas rconsideradones', que fel-Sagrádo4íi
bro de la Sabiduriá nos présenta thaceri'mirar
con desprecio -todo ló 'criado. --Porque" érit'ei
dia ultimo los infelices dirán t gíDetque nos
aprovechó la sobervia,; el fausto , el treri,
grandeza, y- riquezas? Estos sonólos ’ verdade
ros pensamientos de^un-hombre-sabio'següii
el Cielo 5 y que hace el debido aprecio de las

cosas.
Núes-
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Nuestro Rueda buscaba el modo de faí-i
talecer su espíritu en el debido desprecio de
lo temporal, y se retiró del mundo camU
nando al desierto de A rrizafa: hallaba én los
habitantes desaquellas,- cuevas sus delicias, y
su consuelo : alii aprendía la virtud, la mor
tificación , el desprecio de el mundo ,. y todo
lo-caduco : animábase con) el exemplo vy:iIos
imitaba con. seguir su: vida penitente.lYá Iban’
los movimientos de el Cielo purificándol a
ayudando sus deseos, y queriendo seguir, del
todo á Christo por el camiho de la perfécdio^
pensó erf dexar todos r susr-caudales ; 'porqué
con bienes dé la tierra nadie': puede - seguir’ eí
caraino'de la-cruz ,:!Segunn la dodirina 'de’Jesu-Ghcistd;eAl oÉroiíJóben se' le acon sejóqu e
para ser. rpérifeSó ■ debia ivender' todas las -co
sas py:dadasEa: lq?ítpobreSk.:Pero nuestro' Ruédáipen^ndOf easacomodar resta adodlrina; á -’ s&
estado, cóhdipioni y fmoviinientéso Interiores,
quisoí dexarlp.todóíGon im beroydo''désíiiid.
Havia aprendido en la soledad las ’ virtudes;
pero caminando a mayor perfección quería la
soledad:,- yr juntamente la vida cenofaitica, dón
de losiivotos afirman el camino; y >obligan k
earninar á^ Ia perfección hasta la¡muerte.
.
Con este pensamiento:::ideó fundar éntre
j
aque-
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aquellas cuevas del yermo un Monasterio
donde al fin recogerse á un olvido de todo.
Hallábase á la sazón recien eleélo en Summo
Pontífice por toda la Iglesia Católica junta en
e l celebre Concilio de Constancia Martino V.
con que finalizó el dilatado , y lastimoso Cisina de tres Anti-Papas, siendo hecha esta elec
ción por todos los Cardenales delos'tres par
tidos , añadidos los sufragios de treinta Varo-:
nes escojidós á quienes se dio lugar en ql Con
cia vei,j Año pues de I ‘4 17. logró Bula de sii
Eaittidád para .fundar un nuevo Monasterio
feaxo^ el Sagrado Instituto del gran Padre> San
Francisco , y con licencia de Don Fernando
QónzialeZi^Dezá 1, Obispo de Cordobay y en su
febrica; gastó todos sus^bienesís quedando libre
de estos .^pesados,., grillos; de los ’ bienesí terre-f
nos. Fundólo eencima ide falgunás. de., aquellas
g u e ja s d o o d e s temia-sujjeorazQnj , o y .. enn<|iíiió
^cercado-dezhn habitaóiom de<áqueIíos, exeite
piares ...Sditarios sus inaestfosT,sy jsu& Amados

compañeros.^ : a¡

■--: í

t

1

. Este es el Religiosísimo Convento de S.
Francisco de Arrizafa á la falda de daf: Sierra
media legua de Córdoba. Los •progresos, y
frutos de Santidad, que ha A ad o ; este Vene
rable Claustroj hacen ver lo.agradable, que
' •';c
fue
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fue á Dios este pensamiento, y 'que era legi~
timamente de el Cielo.
Entre muchos insignes Varones, que ha
producido en Santidad deben mencionarse Sáíi
Diego de Alcalá ( de quien vamos á 'hablar')
y San Erancisco Solano., que corí' el empléd
de Maestro de NoviciosVcrió muchos Santos
hijos de su alto espíritu. N o debo omitir el
admirable suceso i acaecido en 'éste Convento
;año de -i'5 '23¿ siendoíVicario'íEr. Pedros
ívarroI'-'Hallabase la'Comunidad en oración ea
el ¿Coro despuesi de prima , y todos los Re^
iigiosos. tübieron: un admirable éxtasis*qufe
íduro 'iastá las? diez del dia^ á cuya hora vüehtbs en si cantaron tercia , y la M isa Gonwentualrt*-:*:. ='-'5
' * * .*..** . . . -.. h í :,
&1 o') Hallándose nuestro Ermitaño «Rerhandó
dé Rueda* con la Eabricar concluidas'^'y'dés^
poseído de todos sus bienes,' tomó ei A vitó
ícníSu Convento-, y"profesó la . Regla de N.
•P. Sí Francisco., con el eonsuelo.',deoesíar-en-tre/ su síE rm ita ñ o sy en e f estadoí>á que lo
•destinaba ■ el . Cielo. Es., cosa admirable el o fiden ,í que- observa i a divina Providencia en es-tosi sucesos!, .que ipasamos sin reflexión.?,A!, íilieibpo ^pues, que nuesteo Ermitaño Rueda íum
l i ó este .Convento , nació en-Italia el gran Pa
dre,
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4re , y Padre mió San Francisco de Paula,
cuya Santísima vida tubo su noviciado en un
desierto , y cuya Sagrada Familia se llamó
algún tiempo de los Pobres Ermitaños de San
Framkco de Paula. Y el mismo Santo en sus
firmasmo dexó de; llamarse el pobreeillo E m ijtaño Fr.Ftancisco de Paula.
l) ; i Ved aqui como Dios con una piadosisi^íipa procidencia teniendo un ardiente, amor, y
uüidadobdé .úósotrosi .asiste^a su ig le sia con
admirables sufragios , comunicando á algunos
4 e. tiempo en tiempo el' espiritu dé Religión,
^•jeonseryando’la; 'perfección¡de’ 'ella'en ilos
jCiaustros con la>i pureza '^ que la ; pra¿licaban
ios,Cprimeros i Gristianos.' Es tan apreciable,
dulce , y apetecible el don de Religioso, que
-excede; todál póndéraoionf;,: y ao quien Dios le
cqmunica;'éste & vor debe; reconocer, uila di.Jeccion especial, pues lo escoge, separa, apar,ta , y,n u m era entre los que;, por,profesión
■ soni suyos.'Ácuerdome f que San Dorenzo Jusr
¡tíniano Éonimn alto conocimientoidelesta ver
dad llegó a deGÍr'^cqué^Dios cón l^peéi
.dado .ocultaba-la gracia dé: la >vocación, á la
RéUgionijsY iasndicliasyr quemn ,elia¡;Be desfrutaUí,'; parquensi ¡ie>;conociera- esta 'felicidad
-todos los -hombres' corrieran!, y ’se jaeogiewn
3 ib

^
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á la R eligión: consultet Deus gratiam Bellgioftis hominibus occultavit ne si^ cognoscerétúr ejus
fislicitas omnes ad eam confugerentl
' 'N o debo omitir para consuelo de los
que ha destinados Dios ¡para cultivar, ¡a vida
solitaria, que si tendemos la vista sobre mu
chas celebres Religiones, hallamos^ que sus
gloriosos fundadorés aprendieron la vida Mo
nastica, exercitandosé antes en lá Eremítica.
Un San Basilio sobre una Colina del Ponto:
un San Benito sobre la cumbre del Casino:
un San Ignacio en la> cueva de Manresa : los
dos compañeros Juan de Mata y- Reliz dd
Valois en los desiertos de Cierva frió, y oíros
muchos, que han ilustrado la Iglesia con sus
Religiones , no dieron prindpio d ellas* sin
haverse exércitado. antes en la soledady don*
de Dios les comunied sus dones, y habló al
corazonjoDe< m o d o q u e puede decirse ^ que
la vida Eremitica es como la. almacigaydon*
de se siembra plantas, que luego se trasplantan
a la Religión.
s . Tal-fue la planta fértilísima , y dulcisima, que produjo la Almaciga de los Ermi
taños de la Aibaydai eñ e l 'admirable ‘ San Die
go de Alcalá. E s tradición constante , que es
te Santo retirado de sü Patria no lexos de
N
Cons'T ' p
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Constantina praélicó Ia vida de Ermitaño, y
con la fama, que tenia este Yermo se vino a
él , donde vivió algún tiempo en compañía
de los demás Ermitaños, ocupado en oración,
y penitencia, y en el exerdcio^, qñe usaban
e sto s, que es hacer cucharas , y cestos , y
otras cosas á este modo , con cuyo produdo
se .mantenian , y aun de él Santo se dice tra
bajaba , y cultivaba un Huertecito en aquella
falda de Lia Sierra , y aun permanece hoy uná
cueva con el nombre de San Diego.. Havien-s
do pues fundado Er- Fernando de Rueda el
Convento de Arrizafá , a l punto tomó la de?
terminación de hacerse R eligioso, 'y profesar
el Santo lastitfuto déf grali Padre jSan- Fran-*
cisco año den:4jb,Llo que havia mucho tieníi
po deseaba coniansia, lasquál Religión hoarí
ró con su admirable Saatidad , y asombró á
España , y al mundo con sus extfiordinarias
Virtudes. ^
^
,
>
s ; n .Por esta tradición tan <perpetuada , y
firm e, y tan conforme á lo que.cuentan las
Coronicas de esta Sagrada Religión debe re
conocer la C on grep d on de nuestros Ermita
ños tiene en este. Santo^ una gloria indeleble:
tienen un hermano, que los honra , y un exem
p lo , que 1^ mdma, y an Patrono,/que los
/.V i"
■
am-
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ampara, y por tanto deben cuitivar su devo
ción, é imitar sus virtudes con todo esmero
contándolo como hermano suyo, y entre los
antiguos Santos Ermitaños M artyres, de que
ya hicimos mención.
'
C A P IT U L O . I X ,
M E M O R IA S D E L O S E R M iT A ñO S E U
la aparición de nuestra Señora de la
Fuen-Santa.
___ l A dichosa y y milagrosa invención de la
celebre, y devota Imagen de nuestra Seño*
ra de la Fuen-Santa es -uno de los efe.ftos
de especial am or, con que Dios .mira estaí
Ciudad y* que en todos los siglos ha distin
guido con» . piedades. De este memorable su
ceso hice, mención en mi Palestra Sagrada
( íoíM. 3‘. en>^el dia -8. de Septiembre j y ha vi
endo ¡sido i.reveladof este oculto tesoro a un
Ermitaño de la Arrizafa nos es preciso hacer
de ellaí memoria en quanto dice relación al
asunto de, la continuada sucesión de Ermitaño^
cñiaquell Yermo.
i j í í;
. ^
■ - i Siendo pues Obispo Don Sancho de Ro
sas año de 1442. sucedió esta femosa inven
ción.
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clon. Havian precedido mas de veinte ' anos,
eti que por efe<Ro de una aparición- hecha por
María Santisima , y los Santos Patronos a
Gonzalo García havian sanado milagrosamens
te su mngér, é hija bebiendo el agua , ,qqe
corría al pie de un antiguo Cabrahigo , que
éstaba á la margen del arroyo, que primiti
vamente se decía de el Adalid , despues de
lás'lMoras, ‘’y hoy de la IFuea-Santaí' Conti
nuáronse' por mílchos .años las - maravillas de
aquel agua en sanar énfernios; pero todo el
mundo ignoraba la causa, que havia, para
qüe-Dios obrase estos:béneítcipsapóriÉndd|p dg
aquella fuente.
;
i En él referido.año sobrevino'Ja Cordos:
ha tina.furiosáCy yíi CTuel :pestii£n;cifey}enjqiié
perdieronr'laívida muchos, y lienq-de', áflicj?
clon a ios Cordobeses; Estos apelando a l Cie^^
lo por rernedio 5 no hallaron
eficaz an^
xilio., qué dirigir; sus clamores a la Madre dé
Misericordia. Havian encontrádoren rCordéba
los^Cristianos a l tiempo de .laiConqUistánunl
ántiquisima Imagen de la Madrei de Dios eá
una ¡Ig lesia, que a l' tiempo ¡de l a Conquista
fue erigida en Hospital , y despuesi havia lle 
gado a ser Convento'de Monjas , yííse 11auiaba nuestra Señora dé las Huertas r que hoy
"'
■
es
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es el Religiosísimo Convento de nuestra Se*ñora de la jViaoria deR Sagrado Orden de
Minimos de San Francisco de - Paula, Esta
Imagen (.que auiiL hoy permanece sobre el
Altar de San-Fráncisco^de Paula | erael.obJeto desJa deyQeiopiide; ilos CoMob
£
esta Iglesia dirigieron procesiones, letanías j y
rogativas genemles ^ don el Santiskno .$acr¿
mento
desde eni;onoes^^
en hom
bros los^Benegciados en :1a fiesta d e .
H efeaodUé comordeseaban ^ y aplacad^ lá
ira de Dios por, intercesión de esta gran ;ina4
dre suya ,;pasd di dindcl lurpr, y Reno D
Cordoba-depiedades.i -

^

r;r ..Fueron pues tan agraddáes A -B iosrias
s«plicas , y clamores^ que havian hecho á su
Madre ,
IM m de gozo ^ y felicidad
este PueblOiquiso piadoso maai
secreto d e l a Mriudvde aquel agua del Ga-*
hrahígo, que tantas maravillas obraba-^, por
gue el Señor, ñ quien es proprío perdonar
y tener misericordia .^siendo «sus miseracioneá
sobre todas sus obras siempre premia sobre
todo mérito, y castiga menos de loqu e me*
recemos. Havla á la sazón entre los Ermita
ños de Ja Arríza^ u n o, que por tres años
P decía unas-reveldes quartanas, que por sy

per-
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pcrfnanénciíi5 v duración le resulto una incura
ble hidropesía , como es regular en tales ca
sos. Noticioso este Solitario de la virtud de
aquella fuente determino beber el agu a, y al
punto se hallo sano y robusto 5 quedando
agradecidisimo á la divina misericordia por tan
grande beneficio.
Deseaba, que Dios descubriese la cau
sa de tan gran virtud , como havia deposita
do en aquella agua. O raba, y clamaba a Dios
descubriese este secreto, pata que fuese ala
bado en sus obras. E s t e l a - e l momento fe
liz , en que el . © ieloitenia determinado, ma-^
nifestar este arcano , y este Ermitaño era* el
instrumento, qüe havia elegido su clemencia
para hacer un favor tan grande a esta dicho
sa Ciudad; Regularmente habla Dios por bo
ca de^süs S a & s , y en todos los siglos a ellos
manifestó sus secretos , y profetizaron en su
nombre. Esto prueba la virtud nada común,
ni regular de este afortunado' Ermitaño por
haverlo escogido Dios para* revelar sus arca
nos á este P ueblo, queriendo por medio de él
llenarlo dé misericordias : gloria grande de
esta Congregación, por la que debe tributar
k Dios muchas gracias , y vér por los efec
tos la perfección, que observaron sus ante
ce-
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cesores, par.i no desfallecer en el camino de
la virtud., y atender á la piedra de que son
cortados.
^
Una noche , despues de May tiñes ^que
era á la media noche del dia ocho de Sep
tiembre oyó,una voz , que le,declaró estar
en el centro de aquel Cabrahigo la Imagen
de Maria Santisima Madre de Dios, de lo
que venia la virtud á aquellasaguas. Baxó
el Ermitaño á la Ciudad , y dando parte á
el Señor Obispo éste hizo deshacer el tronco
del Cabrahigo, donde se .encontró <la bella
Imagen con las señas todas, con que havia si
do revelada al Eriñitaño, Esta es la Imagen
en quien esta, todo mi consuelo ^ el'centró á
quien ,se dirigen mis diarios .clamores : ella
es ( para hablar con voces de. San Bernardo ^
toda, la razón de mi esperanza : ella por una
predilección de amor /que no. pude merecer
ni me esfuerzo k merecerla, es la que quiso’
que yo-naciese en aquellas cefeamas baso de’
^ sombra: en el Barrio donde havitaron los
^artyres:^ que naciese dentro de la odava
de su mayor solemnidad : nací en su diis,‘f
JMci al fin en una casa propria de sus C ap¿
llanes, y Siervos, y por este hecho me véo
constituido por cosa suya , como, nacido, en
^

SU
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su Casa : feudo suyo , y esclavo suyo naci
do en su propria tierra. Pero Señora, y Ma
dre mía ( perdonad, ó L ep ores, que respire
mi corazón afligido con tantos pecados) Ma
dre mia dulcísima permíteme, que suspire
con Job, puesto al pie de tu tronó de cle
mencia : Han pasado mis dias y f»if pensami
entos' se bm disipado \ y solo me ha quedado
el tormento de mi corazón : mis dias, que es
tán ya para; acabarse , y de que he de dar
exadla quenta aolo se han pasado en pecado^
Y íse hánóidesvanecído icomo. eJt^ólyo^ que
levanta el viento fuerte de da haz de la tietra. Pero al fin tú eres mD Madre% y espero
en: tus intercesiones'un fin dichoso : Asi te lo
suplico con: iun dolor de mi infeliz corazón^
que quisiera atrancar á mi alma.
íf
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M EM O RIAS D E L V E N E R A B L E P A D R E
, M u.rta:»
Matéo de la^ Fuente. .
a"
” L 03 .3, ríKO ^

f, ^ A en e l Capitulo'OíRavo hicimos memo
ria del Venerable 'Padre Mateo de la Euentey
FundadOíi deft celebreij y TámoSa Monasterio
del
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del Tardón, que en aquila parte Occidental
de la Sierra sustituye por el celebre Monas
terio Froniano, como ya diximos. Pertenece
ahora extenderse en la memoria de este in
signe Varón, por pedirlo asi el orden de los
tiempos de que vamos hablando.
Año pues de 1524 . nació Mateo de la
Fuente, hijo de Pedro D ie g o , y de Maria de
la Fuente, Cristianos viejos, humildes , y ho
nestos , que es la verdadera , y solida noble
za en una corta Aldea cerca de Tomejon, A r
zobispado de Toledo, llamada Alminuete, crió
se en Salamanca estudiando Grammatica L a
tina , y despues Fiíosofia, con notable apro
vechamiento ^ pero mucho mayor en la vir
tu d , á cuya hermosura profesaba desde niño
muy tierno am or: viviendo pues enamorado
de Dios, todo el mundo es tedioso, nada di
vierte, nada llama da afición , ni la atención,
todo'se- dexa , y solo se anhela por aquel
supirado bonisimo Señor, á quien el alma de
sea consagrarse en un invariable servicio.
Asi nuestro M ateo, en cuya alma esta
ba de asiento el temor de D io s, y su santo
amor miraba con tanto fastidio >ah mundo, que
nada le llevaba el corazón, sino la vida soli
taria, donde nada le estorbase-tratar al Amado.
íf
O
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Como los exeinplos son tan a6Hvos para ■ mo
ver tubo Mateo la ocasión de tratar á un Er
mitaño exemplar , qtie vivía en soledad , no
lexos de Salamanca, y con él travo amistad
verdadera : del trato se le fueron'pegando las
inciinadoaes, y avivándose el fuego del amor
á la soledad., que Dios havia eaaeendido en su
alma. Alli procuró probarse asimismo mante
niéndose en compañía dei Ermiíaño, praétícando los mismos exercicios de oración , y
mortificaciones, y trabajando á t manos para
sustentarse. Vio de este modo praéljcamente,
que cada dia ansiava mas su corazón por la
soledad,
_•
i ’ero no fiándose aun ni de si mismo, ni
de •estas pruebas., con prudente acuerdo me
dito tomar consejo del oráculo • de aquel si
glo, y asenibro de los venideros el R. P. M.
Fr. Domingo .Soto ,. pno de?, los mas grandes
Teólogos , que pro&ixo España , y su fecun
da Madre la -Religión Dominicana, ’ trato con
él d&l estado de su Espiritu , y los movlmi£fítos, que en el .sentía, y del estado, y proigresss,;.de 'Sa., vida. .Aficionóse mucho de da
-bondad .de,esta Alma .aquel gran Sabio , y
.aprobó todos sus deseos, y pensamientos, -Con
ifiste fuiidaiBentq se resolvió á seguir sin .duda
^ :
, 'i>
-ei
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el’ rumbo- á que le inclinaba' el Espíritu de
Dios , que era la vida solitaria : y coa la no
ticia, que- tenia de unos Ermátarios, que ha
bitaban en la- Sierra ao- lesos de Baeza, fue
haverse con ellos desde Salamanca, sin mas
Viatico, ni mas prevención, que una Biblia,,
y itn libro de vitis Paírom. AJli- estubo al
gún breve tiempo con el disgusto de ver, que
estos Ermitaños no trabajaban de manos ,. sino
que se mantenian con limosnas , pradtóca, que
él no aprobaba , como nada conforme'á k doc
trina del ApostoL
Nuestro Mateo se separo de aquella
compañía, y caminando por aquellas soleda
des encontré un hombre, que bada Cestos de
mimbre , cayo exercido aprendió en breve,
para poder subvenir á- sus necesidades con el
trabajo proprio. Allí habitó algún tiempo no
lexos de Población , donde podia acudir á oic
Misa, y recibir con frequencia los Santos Sa
cramentos. Leía la Sagrada Biblia , cuya doc
trina es sobre toda dodrina, cuya lección es
mas dulce, y mas adiva , que quanto pue
den escribir los hombres. Leía las Vidas de
los Padres con el deseo de imitar sus virtu
des , y aprovecharse de la lección, que sin
este respeto es vana, ó curiosa ocupación.
No
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N o obstante, que esta vid a, que alli en
la soledad retirado mas parece de A n g e l, que
de hombre, mantenía en su corazón un triste
temor de si iría errado en el camino. Proprio
de los- Espíritus, que posee el Dios de la hu
mildad,, y la verdad. Con este pensamiento,
que le afiisia, y noticioso de aquel admira
ble Ápostol de Andalucía, gran Maestro de
perfección, Varón Santísimo , y Venerabilísi
mo Juan de A v ila , determinó pasar á Mont illa , Pueblo de su mas frequente residencia,
y hacerle presente su interior con sinceridad,
y verdad. Aquel gran Padre de Almas se hi
zo cargo del alto merito , y bondad de este
jo v e n ; aprobó su camino , y lo animó á la
einpresa, que havia comenzado, y lo consti
tuyo por uno de sus afortunados Discipulos,
ofreciendo su dirección , y enseñanza: diolo
á conocer á los Señores Marqueses de Priego,
que siempre le estimaron , y veneraron, y al
fin por su consejo se vino á la Albayda de
Córdoba, habitada immemorialmente de tan
tos Varones Santos, y Venerables Anacoretas.
A lli con el exemplo de Santidad, que respi
ran aquellas Rocas , retirado en una de sus
.cuevas, pasaba una vida Angelica, que le hi
zo distinguir , y señalarse entre todos aquellos
de-
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desengañados Pobladores de la soledad. En el
Religiosísimo Convento de Arrizafa oia Misa,
y recibía ios Santos Sacramentos , y alli pa
saba en deleytosa oración muchos dulces ra-_
tos con Dios. Ocupábase en formar cestos, y
recojer mimbres, que vendía en Córdoba pa
ra mantenerse con summa abstinencia, ayuno,
mortificación, y prudencia.
N o puede mucho tiempo estar encubi
erta un alma grande, y asi fue extendiéndose
en Córdoba la fama de Santidad de este Hom
bre de D ios, de tal modo, que concurrian á
él muchas gentes, como^ á un exemplo admir
rabie de Santidad. Estas' veneraciones, que
tanto distraen la humildad arios Siervos de
Dios lo expelieron de la A lv a y d a , y retira
ron la Sierra á dentro por la parte del Po
niente , termino de Hornachuelos, en unas es
pesísimas Breñas, tan espesas, altas , y texidas, que aun las fieras hallan dificultad en
cortarlas, y ni aun el Sol puede penetrarlas:
a cuyas eminencias sirve de pie un Falle no
menos confuso , por donde el Río Bembezar
camina recogiendo las aguas de aquellas Mon
tañas , hasta depositarlas todas en el Betis.
En esta horrenda soledad encontró una
Celdilla, que poco'tiempo antes por el espa
cio
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do de dos años havia havitado ef grande Es
píritu del Padre Esteban de Centenares, que
despredando las dignidades, y opulencias que
gozaba', se hizo uno de mas laboriosos Apos
tolices Varones de aquel siglo, Aposto! de to
das las Cortijadas de Fuente Ovejuna, donde
vivían los hombres como fieras. En esta cho
za pues se dedicó nuestro Mateo á hacer una
vida llena de asombVosas penitencias , y re
creado con el dulcisirno intimo trato con
Dios , que alli se le manifestaba mas de Heno._ Su vestido era uri saco de gerga de co
lor de ceniza, un escapulario, y capilla par
dos , y del todo descalzo. Los dias festivos
ibíi á Misa á pie , y del modo dicho por
aquellas rnontafias en ayunas, hasta tres le
guas de camino, y otras tantas de buelta. Tra
bajaba en sus cestos , que un vecino devoto de
Hornachireíos llevaba á vender , y Ie>retor
naba harina de trigo , ó cebada , sal, vinagre,
cebollas , y alguna vez aceyte.
Nada hacia en ios negocios arduos sin
consulta de su gran Maestro el Padre Avila: a
este comunicaba el estado de su espíritu , jy
las guerras del Demonio, que le hizo mil sen
sibles, y conocidos males. Pero él se afirma
ba en ia invocación del Soberano Principe San
' j
Mi-
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Miguel, de quieu era devotísimo y con este
amparo lograba remedio, y consuelo. En una
de iá's visitas j que Mateo hacia al V. P. M.
Avila ^ encontró en su compañia al Venerable
Diefo Vidal , joven, que haviendose criado en
soledad, despreciando otra ciencia, que la .de
servir á.Dios, tenia en su compañia el Santo
Avila , haxo de au dirección , y le ayudada en
varios ministerios. Con diétamen del Sabio Dixeélor se llevó consigo Mateo al desierto al
Padre Vidal, y se acomadacoa en unas cue
vas junto al R io , hasta que las crecientes de
estelas hicieron inhavitabies. Desde aquí se
subieron á una cumfcre legua, y media distan
te ann sitio llamado el Cardán, boy Tardón,
y en una ancha llanura cubierta de impenetrabie Bosque, y Arboleda, sitio asperisimo,
e inculto se alojaron: y aili coa eonsej® del
Píídre Avila admitieron en su compaSia otros
_muchos, que pretendían vivir ea soledad, y
baxo la dáieccíoa hel Padre Mateo. Llegaron
en poco tiempo ai numero de quarenta , y
vivían en unas chozas cubiertas de ramas del
•moate,^
un corcho Ja puerta, y otro
-de cama, y con una campanilla pendiente de
•una Encina, o Alcornoque se avisaban mu tuainente á la media noche para levantarse á
alabar á Dios.
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Trabajaban para su alimento, desmontaban
el terreno, sembraban, y cavaban para ali
mentarse de su sudor. Edificaron una Iglesia
con licencia del Señor Obispo, donde oían M i
sa, y se congregaban á orar. L a Iglesia te
nia ios techos de corcho , y las paredes de
tierra con un Altar dedicado á San Miguel.
Dioles Mateo una Regla breve, saludable, y
compendiosa , y los gobernaba con singular,
ze lo , y vigilancia. Dieron la obediencia al Se
ñor Don Cristoval de R o xas, y Sandoval,
Obispo de Córdoba , quien ordenó de Sacerdo
te al P. Mateo.
E l Santo Pontífice Pió Quinto, informa
do délas altísimas virtudes, que pradicaban
nuestros Ermitaños por noticias , que le dio
el General del Orden de Santo D om ingo, se
alegró mucho de ver reproducidos en sus ti
empos los antiquísimos primitivos de la Tebayda, y Palestina. Despachó un Breve , para
que todos los Ermitaños, que viviesen en so
ledad , y con obediencia al Obispo^ elegiesen
una de las Reglas aprobadas por la Iglesia,
la profesasen, y observasen , y se> reduxesen
á Conventos. Nuestros Ermitaños eligieron la
Regla del gran Padre San Basilio , y baxo de
esta Regla se fundó el celebre Monasterio
del-
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del Tardón, que en este siglo ha llegado a la
mayor magnificencia, y grandeza.
Entre los Ermitaños, que havia con nu
estro Venerable Mateo se deben contar por
singulares el Padre Mariano de San Benito, y
,el Padre Fr. Juan de la M iseria, quienes no
conformándose con admitir la Regla de San
Basilio se retiraron , y D ios, que los tenia
destinados para columnas de la Reforma del
Carmen, baxo la Regla primitiva de San A l
berto ,' por un modo maravilloso se sometie
ron á la Santísima, discretísima, y duldslma
Madre Santa Teresa de Jesús, del m odo,que
la misma Santa Madre escribe en el libro de
sus Fundaciones cap. j 5 . donde hace memo
ria de este Desierto, y nominadamente de nu
estro Venerable Mateo, j :
Nuestros nuevos Basilianos, d e d o por
Abad a su Padre, y Maestro el Padre Mateo,
se convinieron á praáicar la vida Cenobítica,
labrando Convento , y Celdas ; pero sin te
ner bienes algunos m as, que el trabajo de sus
manos,¡hilando, texiendo, cubando , sembran
d o , para vestir, y comer, y repartiendo entre
/pobres lo sobrante. Fué tanta la perfección, y
■ tan famosa la Santidad de estos primerosPo'bladores del Tardón, que haviendo venido á
P
Cor-
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Córdoba el gran R ey Don Felipe Segundo,
dio orden al Obispo , para quede traxesen á nu
estro Mateo. Estando á presencia del R ey,
Iteno este gran Monarca de un devoto respe
to , y amor, le dixo : si tenia’ necesidad de al
go , ó queria de él alguna cosa , y respondió:
que no necesitaba cosa alguna de esta vida.
Por ventura ( añade el discreto Luis Muñoz,
Antór de esta V id a ) por ventura no pudo decir
el Rey otro tanto: que en esta parte aventajan
los verdaderos pobres de espíritu á los mas
poderosos Soberanos de la tierra. Admirado
el piadoso R ey le pidió lo encomendase á
D ios, pidiéndole gracia para cumplir sus obli
gaciones. y aunque el R ey mostró deseo de
ver el Tardón, lo apartó el Venerable de este
intento con el pretexto de lo aspero del ca
mino : añadiendo, que no queria dar ese des
vanecimiento a sus Monjes.
:
Padeció nuestro Venerable muchos acha
ques: y en una ocasión, que havia pasado á
Montill^ con el motivo de curarse , se halló
en el feliz transito de su gran Maestro Avi
la , y con gran consuelo de éste. Estaba muy
ácelado , y consumido con las penitencias , y
- los trabajos, quando solo contaba cinquenta y
un años, apareciendo un hombre de mucha
an-
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ancianidad. En esta edad agravado de sus' padeceres paso á curarse á Hornachuelds , y
viendo ya cercana su muerte llamó á diez de
sus Monjes, á quien exortó con los mas san
tos avisos, y haviendo recibido los Santos Sa
cramentos dio su Alma á su Criador en
de Agosto de 1 57 5 - , año en que alguncB me
ses despues se hallaron las Reliquias de los
Santos, que veneramos en San Pedro. Despi
dió su Cadaver un olor suavísimo , y siendo
llevado á su Monasterio fue honoríficamente
sepultado, y junto á él yacen los Padres Es
teban de Centenares, y Diego V id a l, en una
bobeda en el hueco del Altar mayor. Escri
bió esta Historia el Sabio Luis Muñoz , en la
vida dél M. A v ila , y de ella tomó el Autor de
la Vida de San Antonio Abad.

CAPITULO

XI. ,

M EM O RIAS D E L m m iT A ñ O D O N J U A N
de ündiano, y otros de aquel tiempo.

TT
X X a v i a Dios perdonado a su Pueblo de
España, á quien por sus pecados havia entre
gado á la esclavitud, y servidumbre da los
M o-
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M oros: ya havian vuelto a poblar estas tier
ras sus legítimos Dueños los verdaderos Cre
yentes : ya se havia vuelto á levantar en pu
blico la cruz sobre las mas altas torres; yá se
consagraban Iglesias, se extendía el culto , sé
poblaba de Monasterios , y era adorado el
Dios Criador, y Redentor del Universo. Cre
ciendo el numero de los fieles , y retirados
de sus fronteras los infieles, que la infesta
ban , extendiendo Dios su espada contra ellos,
respiraban los Cristianos de la opresión de una
continua, y dura guerra, y se dedicaban con
libertad á cultivar , y adelantar la Religión
con cultos externos de gloria, y alabanza á
Dios. Y á havia llegado el siglo i<í. en que
estaba la España en pacifica posesión de sus
terrenos, y de dia en dia crecía el cu lto, es^
merandose los fieles en purificar su tierra de
la infección, de que havia estado ocupada
tantos siglos: se desterraron los Judíos se ex
pelieron los Moriscos: se fundo el Santo, y
Venerable Tribunal de la F é , y quedó el país
dominado de la Religión, cultivada con es
mero, y escardada de toda zizaña.
Nuestros Ermitaños, que á vista de las
persecuciones , y tribulaciones de los prece
dentes siglos havia mantenido Dios para se
milla
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milla de la perfección Cristiana, y fundamen-*
to de ¡a vida Monastica, sereno el C ie lo , y
apartadas las nubes de las horrorosas tormen
tas, que los havian afligido, y mantenido en
inquietud, lograron el consuelo de verse en
libertad , crecer su numero , y ^ dedicarse á
Dios con todo su corazón. Encontramos pues
en el siglo 1 6. un gran numero de Ermita
ños , poblando el Yermo de la Albayda , y
’Arrizafa : todos llenos de un espíritu perfedo,
imitador deb que gozaron los Ermitaños de
la Tebaida: ocupados de los mismos exercid o s , olvidados del mundo, y solo dedicados
a Dios. Una apreciable memoria nos dexó de
todo esto el Ermitaño Don Juan de Undiano,
Sacerdote, que vio por sus ojos , conoció , tra
tó , a muestros Ermitaños, en cuya compañía
vivió álgun tiem po, y fue uno con ellos en sus
Santos exercicios, y ocupaciones.
Haviendo venido este Varón á Córdoba
año de 1 5 7 5 . por el mes de Marzo en la
edad de 24. años traído de la fama de San
tidad, que por toda España se extendía de
los Ermitaños , que poblaban la Albayda, en
contró varios Ermitaños, que en su perfec
ción, y modo de vida nada desdecían de lo
que nos refieren las antiguas memorias de los
pri-
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^primitivos solitarios del E g ip to , y la' Pales
tina. Hace memoria del Convento de Arri za
fa donde tomó el Avito el Santo Ermitaño
Fr. Diego : caminó por todo aquel bosque
( asi -se llam a, y tal era en aquellos tiempos)
registró varias cuevas de los peñascos, donde
vivian algunos. Visitó otras celdillas , ó cho
zas, donde moraban otros, todos distantes en.tre s i , y admiró la soledad , silencio , retiro,
mortificación , eserdcios, y penitencias, en
que se exercitaban aquellos desengañados Va
rones. A lli se mantubo aprendiendo la verda
dera ciencia del desprecio del mundo por es
pacio de dos años, y medio , observando la
vida de aquellos angelicales hombres. V ió , que
ninguno comia carne, ni pescado, ni huevos,
y solo dos bebian v in o , uno por sus grandes
achaques , y otro por su mucha vejez. Su sus
tento ordinario era el pan , y algunas legum
bres una vez al dia. Jamás se trataban, sino
con una gravisima necesidad, sotó se veian los
Domingos, y Fiestas, en que todos concurm n á la Iglesia de la A lvayda, ó á la de la
A rrizafa, donde oían M isa, y recibian el San
tísimo Sacramento volviéndose cada uno k su
retiro con grandísimo silencio.
Ocupaban la mayor parte de el dia , y
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noche en oración , y meditación leyendo al
gún libro espiritual, y para descansar el es
píritu, y ganar el sustento trabajaban obras
de manos haciendo pleytas, cucharas, cestos,
y Otras cosas á esté modo , con cuyo precio
se mantenían. No pedían limosna , aunque al
gunas personas principales se dedicaban á so
correrlos. N a venían á Córdoba, sino á ven
der sus labores , y se volvían con singular
compostura , y silencio. Su cama era una es
tera con dos pellejos tendidos á lo largo f sin
mas cubierta, que sus capas.
Esto es lo que este Venerable Sacerdote
observo , v io , y pradicó en su compañía , y
nos dexó^ escrito en un precioso tratado , cu
yo principal asunto es de U vida del exemplo
de Solitarios el Ermitaño Martin de Christo, el
qual se publicó la primera vez año de 1Ó20
y reimprimió en el de 16 73 . en Pamplona!
Debe pues esta Congregación numerar entre
los suyos al referido Sacerdote Don Juan ü n diano, y honrarlo por un perpetuador d é l a
gloriosa memoria de los, que le precedieron^
y fueron Maestros de los que le siguieron!
Euópues habitador de nuestro desierto, y en
«1 aprendió la ciencia de la vida Eremitica.
D e su misma relación consta, que vino
a
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á* este desierto llevado de la fama , que por
toda España se extendía de la santidad de los
Ermitaños de la Alvayda. El nos da noticia de
todos los que havia en su tiem po, y con es
pecialidad del Venerable Martin de Christo,
de quien hacemos mención en capitulo sepa
rado , y despues de todos los demás. De su
relación' consta,que este Yerm o era habitado
■ muchos años antes de insignes Varones en San
tidad. Era Navarro por su nacimiento, hom
bre de letras, é instrucción; pero desengaña
d o , y lleno del espíritu de Dios,, que lo 11a.maba^'a! desprecio de el mundof y amor á la
soledad. En la edad, como.se ha dicho , de
•2 4. años peregrinó de Navarra hasta este de
sierto, donde labró celda , y habitación , y se
dedicó á imitarv los 'exercicios , y virtudes,
que admiraba:en los demas , que j o habi
taban. '■ ” ■ -r- vi’'ii" fiv i'Mfivi'v!. Sobresalía en aquellaJ ocasión entre to
dos el Ermitaño Martin de C h risto , y á este
eligió por modelo , y ‘procuró imitarle, clara
.muestra de que smespirítu deseaba.adelantar
se J y : ju e no 'escogía Ja vida Eremitica para
descansar,' y darse al ocio con 'aparéntes d e 
mostraciones de perfección. Edificó su Celda,
. y siguió con valor la vida* de los demás Eremi
tas.
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tas. Era el Ermitaño Martin de Christo tan
retirado , y abstraido de todo comercio , que
se negaba aun al trato de los demas Ermita
ños; pero nuestro* Undiano logró alguna más
intima comunicación j y ¡con - él conferenciaba
sus interioridades, y oia las resoluciones con
el debido aprecio.
‘
‘As i ' ‘permaneció en el desierto de la Aívayda por dos años, y medio, hasta que lo
sacaron de él varios negocios pertenecientes
á su familia. N o queria e l Siervo de Dios
dexar su agradable havitacion , y para esteefeéto pasó algunos'oficios con" el Señor de
la A lvayda, para permanecer en ella. Sin em
bargo el Venerable Martin le aconsejó'-, que;
siendo el negocio - de concienciaadebia, saGrificarse á la voluntad de Dios icónoclda. D w
latóse algún tiempo , y en este intermedio
sucedió la muerte de su amado Diredtor , y
Maestro Martin. Pasó al fin á Navarra, don
de en una Ermita de nuestra Señora; d e , A ztategui, Ordenado de Presbytero, concluyó i
Santamente sus dias.
-
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XIL

MEMORIJS DEL ERMITJm MARTIN
de Chisto, y de Gregorio López,
•

A M IN A ( decía San Bernarcfo hablan
do con sus M onges) examina pues con aten-’
cion los annales, e historias de los Padres,
que te han precedido , porque de- alli podras
Sacar muchos bienes, por quanto las cosas pa
sadas dári cierto documento á las futuras. Es
ta es la utilidad de todas las historias : ense
narcon necnos a huir lo m alo, y abrazar lo
bueno, lo qual se halla con m ayor ventaja en
las vidas dedos Santos. '
^
E l Ermitaño Martín de Christo fue un
hombre, que parece erib-Dios , y destinó á
aquel desierto para exetópío , y tnodelo de
muchos , y á cuya imitación se manejaban
los que con él havitaban aquella soledad. Y
es de admirar, que la Providencia siempre
cuidadosa de aquella esparcids G rey le dio
en todos tiempos un Varón de excéleate don
de consejo , y dé una virtud sobresaliente,
poniéndolo por modelo para la imitación de
i

los
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los demás. Tal fue en su siglo Rodrigo el Lo
gico : tal fue en el suyo Martin de Christo,
y tales fueron otros en los siglos posteriores
de los que haremos mención en su lugar. Asi
se manejo la providencia hasta el tiempo en
que los Ermitaños se formaron .en .cuerpo de
Comunidad , donde tienen una cabeza á quien
ohedeeer, é imitan
,
Eué Martin de Christo digno de imitar
de los que le trataron, y fson dignas de es
cribirse sus virtudes para d provecho de los
que las entiendan, y lean. Ñ d ó en Córdo
ba de Padres honrados * y desde luego que
llego á conocer el ;EBando comenzó á despre
ciarlo : obraba k gracia, lo q u d n o podia la
naturaleza. S a Padre intentaba aplicarlo a la
labranza , y cuidado de su hadenaa f pero
Dios miraba i M aran, como hacienda , que
havia destinado pa¿a tó, pues antes de obrar
m a l , Gybieh, escege a unos para el honor, y
desa á otros en su propria miseria: único ar
bitre incomprehensible-dé la gloria , que ha
ciendo su voluntad dess libertad,, para ,que el
premio sea corona del iaerito.

Martin huía rdél trabajo., y aplicación
•de su Padre., no por divertirse e® ocios, y
Juegos, á que inclina la naturaleza, enyos-sená i-
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tidos se inclinan al mal desde su mocedad;
sino para ir á la Iglesia á estar allí en ora?
cion , y asistiendo al adorable Sacrificio del
^Itar. Esta era la ocupación, á que lo lleva
ba su corazón poseído de Dios. Pero el Pa
dre ignorando las maximas del Cielo solia
castigarle quando veia pasaba el tiempo en
estas ocupaciones. Y viendo, que el castigo
repetido*^ no lo apartaba de su inclinación,
cruel el Padre, mas que las fieras , lo arrojó
de s i , y. echó de su casa en la edad de ca
torce á .quirita^ años. Verdaderamente, que el
que no tiene cuidado de los suyos es infiel, y
_ peor que los infieles.^^/^^ ^ ^^
Y a tenemos a Martin , como otra Agár
despedido de su casa, y sin mas abrigo, que
la Providencia , que tieie cuidado aun de los
pajarillos, y a la verdaáel hombre es mejór,
que muchos pájaros objete de las delicias de
D io s, y semejante á é l, jarticipante de su
espiritual s e r , pan. cuyo iso crió todo el
* orbe de la tierra. Sdió de su patria , de su
casa, y de su cognacon, y fue donde Dios le
señalaba, como otro Abrahan. Pasó algunos'
dias, y noches en la Alameda de el Obispo,
heredad famosa, y alfin propria de el Padre
de los Pobres, y del hstor de el rabaño. De
alH
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allí deliberó irse al Yermo de la Alvayda,
guiado del espirito de la soledad , y vida Ere
mitica, que. Dios havia infundido en su co
razón. Despues se pasó á una cueva cerca del
Religiosisimo Convento de San- Francisco de'
el Monte , donde por cinco , ó seis año¿ hi
zo una vida angélica ocupada en oración, y
mortificación , alimentándose de "los frutos de
la montaña, y limosnas del«Convento , don
de oia Misa i y recibía el Saiítisimo Sacra
mento.
Haviendo enfermado en esta cueva Se
volvió á la Albaydá, que era la tierra r qúb
Dios lo destinaba para cón su^^ exemplo exci
tar a múchos, y donde vivió'espado de vein
te años hasta su muerte. Su primera havitáeion fue en una grande cueva á la falda de el
monte cerca del llano, y á la salida del bosi
que. .Desde luego se manifiesta la luz pürisi
ina , y es imposible ocultaría , y de este mo
do la inculpable vida , y santa ocupación de
Martin se dió á conocer á los Religiosos dbí
Convento de la Arrizaía , que le venerarot^
y amaron muy tiernamente. Tubo por su D iredor á un Fr. Marcos , varón desengañado,
muy Religioso, y pradico en el camino de
la perfección. Con didamen de éste era ad^
mi-
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mitido diariamente á la Sagrada mesa de la
Eucaristía , mister¡© _, que con singular devo
c i ón, y ternura veneraba, y en que estaban
todas sus delicias : y con razón pues es la
fuente de toda Santidad, y el que se arrima
á él no será confundido. Llegaba todos los
•dias le ahrian muy de mañana la Iglesia don
de permanecia largo tiempo derramando eti
.ternuras su corazón A aquel Señor , cuya pre
sencia es la Bleñaventurama ;, que tienen los
Justos en la tierra , com© lo dice mi gran
Maestra .Santa .Teresa sde Jesús. E l primer Sa
cerdote , que aália a- deár Misa le administrába e l Saiitislmo Sacramento , y de allí pa
saba á su celda sin ¡hablar con .persona algu
na , ni divertirse en ocupaciones de la tierra.
I
.'Teniendo todo su consuelo en estos sa*
Tiages a í'G
qmso acercarse k
fél, y formo ;en medio de la espesura una cel
dilla dstrecha, 0 choza fabricada con ramas,
y 'matas de ¡los A rb oles, y monte baxo.Cer
cóla con varios -espinos, para impedir la en
trada, y solia cerrar la puerta con un tron
c o , y mata de espino .grande, para que na
die entrase. A l fin andando el tiempo facilito
ihacer la cerca -de material, y vivia con mas
p u r id a d en su retiro. Nunca consintió,, que
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alguno con el mas urgente motivo entrase en
esta celda, y en esto observó; un inviolable
cuidado hasta la muerte. Era pues; una de sus
mas brillantes, virtudes la soledad, j , en esto
estubo su especialisimo esmero. Este lo cau^
saba el amor, que tenia a la virtud , que faciluiente se mancha con- eit ménor catnerdo,!
y- em él se verificaba, lo que el„Crisostomo
dixo : que la «>ledad, no es la que hace estar
solo, sino el espíritu , que es arrebatado por
el am or, y cuidadq de conservar la virtud., ^
. A llí encerrado, y siempre separado de
todo comercio humano vivía una vida toda
consagrada al Cielo. Si algún Ermitaño , u
otra personat necesitaba hablarle salia á una
ventanilla , y daba satisfacción en brevisimas
palabras. Esto es lo mismo , que praélicaba
el gran Padre San Bernardo , de quien escri
be Gofrido en su vida: que havia deseado
desde su principio separarse enteramente de
negocios , y jamas salía de su celda. Este
amor , y cultivo de la soledad producía el
mas profundo silencio , que observaba con
una lexaílitud heroyca. Medio eficacísimo pa
ra conservar en pureza el espíritu , que se
mancha con la lengua aun en las palabras, y
conversaciones, que parecen mas inocentes,
por-
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porque es difícil hablar sin ofender, y el que
no ofende "^de palabra ese es Varón perfeéto,
y, aun de la menor palabra ociosa se ha de
dar cuenta, y en hablar mucho nunca falta
pecado.
Era tanto su esmero en esta parte, que
havlendo llegado á la Arrizafa un Guardian
de otro Gónvento hombre devoto, y de- es
pecial virtud quiso ver al Ermitaño Martin,
y haviendo pasado a su celda se le presento
este Sin haíjlar- palabra í hizole el Guardian
varias prego ntas. ¿'Quanto tiempo havia, que
estaba en aquella celda ? De donde era ? D e
qué se mantenía ? y otras á este m odo; pe
ro Martin a todo jcallaba , y - no satisfacía.
Quedó confuso el Guardian, y- a'este tiempo
habló nuestro M artín ', y 'diso ¡ por caridad
hermano m ió, repara , que ninguna de las
preguntas, que has hecho tiene alguna utili
dad ^ y asi sino te se ofrece otra cosa enco
miéndame a D io s , de lo que el Guardian
quedó admirado, y ediñcado, porque aunque
es cierto lo que-dice Oleastro , que los San
tos no solo son Santos -, sino que - Saben ■ ser
urbanosporque Dios aborrece los Santos des
corteses , esto se entiende de aquellas corte
sías , que no perjudiean la caridad., ni se
opo-
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oponen á ’ la praéiica de la virtud.
Esto mismo sucedió quando vino el Rey
Don Felipe II. a Córdoba sobre el levanta
miento de los Moriscos de. Granada. Venia en
compañía de el R ey el Presidente de Casti
lla el Cardenal Espinosa, quien paso un dia
á la Arrizafa , por ser hombre devoto, yr
amante de los Siervos de Dios. Tubo noticia
de nuestro Ermitaño Martin j 'y pasó á veríó
á su cueva : avisóle, pára qué' saliese, y des
de luego le sorprendió su venerable aspadlo.
tPreguntóle'Varias cosas eh Cardenal:, sin que
-respondiera, á alguna j porqué 'mirandolás inú
tiles, y estando Martin muy superior á los
^respetos humanos , no tubo dificultad en caíHarobservando eh silencio , ^ue éulfivaba con
^esmeros. Sin embargo'eE'Gardenal tocó en una
pregunta, asunto , que necesitaba respuesta.
Dixole : me dicen , qué comulgáis todos los
dias ; g Con que’ autoridad lo hacéis ? Levantó
<los ojos Martín con mansedumbre , y raodestia , y respondió: mira hermanó por caridad:
haz esa ipregunta á quien me dió licencia
para ólloy y si né quefeis otra cosa yo estoy
ocupado 4d^ con J Dios’ , y cerrando la puer
t a , quedó summamenté edificado el Gar■
d e n a L j
R
Es-
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Este silencio observaba con el mayor ri
gor aun con ios mismos Ermitaños, de modo,
que si-alguno lo veia , ó encontraba hablaba
solo lo que pide la Caridad , y urbanidad. Pre
guntado como se hallaba : respondía bien si
-Dios es servido, y despues callaba ^ de modo,
•que si no era- necesario jamás, réspondia. SoJaa decir, q u e -quando no havia necesidad le
era tan difkukosq,jel Jiablar, como si las pálabras estubiesen clavadas -en el interior, y
las arrancasen oon tenazas. Solo., para dar con
sejo , ai que,sé.-íl0 pedia :sc veia,. hablar.; pero
con tanto acierto , y cor-dura ,, que, se conocia muy bien tenia este don de el ,Cielo. Buen
testigo fue de -estar gracia e liy á : rnencionado
Ermitaño Don Juan, de • Undiano. ^Jkútor^
sus memorias ? éste .tomaba, y prpcnrabaisus '■
consejos con el debido; aprecio,] y, con! ellos se
hallaba muy aprovechado., x-.zj z zva i •]!(! . i .i
Propúsole, una;.:
que> en un libro,
que se intitulaba Torre de. D a v id , havialeydb
era muy peligroso el estado de los Solitarios,
por los riesgos , y : desconsuelos r-que trae la
soledad , especialmente á la ríiora de la muer
te. Martin lleno de aquelyespiritu , con que
c iitivaba la soledad, y retiro , le dixo : que
si un Señor huviese plantado un peral mu^
Ü'Oúr
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trondoso rpara cogerle el fruto eércandoío muy
bien para defenderlo de los salteadores, y re
gándolo con esmero, para qué fruélificase, y
aun poniéndole guardas , para que lo defen
diesen, no es de creer, que este Señor a l
tiempo, que esta sazonando e l fruto quitase
el cercado , dexase de regarlo, apartase las
guardas , y lo abandonase. Dios , anadia, es
fidelisitno con' los suyos : el alma es árbol,
que crió, plantó , culíiv'a, riega con su san
gre , su gracia , y sus dones, lo guarda por
sus‘ A ngeles, y es muy agénó de razón creer,
que al tiempo de coger e l fruto ( quéla muerte ) lo desampare : Sime tu quien me
posee, y yo te dire quien me llevará. Prue
ba de su grande fe , y esperanza en un DioS,
que es nuestro D ios, yj en cuyas mános están
nuestras suertes. Es este mismo libró Torre de
D<jwrf,.qúé usaba el Venerable M artín , se
guarda en la Congregación adornado , y enquadernado en fino tafilete. , - De este modo con su exemplo , y doc
trina animaba á todos los flacos á seguir la
vida comenzada , y consolaba en sus seque
dades , tentaciones, y ^desconsuelos, y solo eñ
estas ocasiones se le oia hablar 5 pero cosas de
el Cielo , y no suyas. Pero lo que hace mas
re-
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recomendable la gran santidad , y don de, con
sejo de este Ermitaño es haver tenido por
discipulo suyo quatro , 6 cinco años á fel fa
moso Venerable Ermitaño Gregorio López,
asombro del nueTO. Reyno de México , y de
ambos Mnndosl Este despues de haver exercitado la vida Eremitica en el Reyno de N a
varra por cinco , ó seis años, y haviendo sa
lido de ila C orte' de Madrid su Patria., se vi
no a hacer‘ Vida solitaria en la Alváyda de
Córdoba atraído de la fama de este Yermoj
y con especialidad ;de la Santidad de nuestro
Ermitaño M artirice Christo.':t c-,., - i. ‘
¡ G r^ o rio L ó p e z, aquel a$0mbro de lá
penitencia de todo ,el¡ OrbeJ: aquel^ que reno
vó en, estos .siglos 4a. pprfecdotii de «los anti-4
guos. Anacoretas: aquel , qüé. planto la vida'
solitaria en aquellas distantísimas. Regiones,
donde nuevamente se havía extendi(teeÍEvang e lio , este fue, Ermitaño de nuestra A lvayda : este i&ie poblador de este anfiquisimo
Yeffflo: este fue, discípulo de nuestro Ermitañó Martin , compaaero de los dem® , que
gloriosamente^ honraban esta soledad , y de
quienes aprendió eLippiritu heroyeo de los
antiguos Anacoretas del Egypt© , y Palestia a , que ha conservado, la divina ProvMene»
con
lí..,
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con singular iesmero en Córdoba, donde lo
plantó desde el principio para ser Almaciga
de la vida Eremitica:: y ana hayiendose aca
bado en aquellos antiguos desiertos este ad
mirable anodo de vida-, tiene la gloria nues
tro Yermo de baverla conservado sin intermi
sión basta el presente;,y haver .salido de ¿I
la V02,; del Señor á íliamkar las Haciones re
motas,
debieado
considerar
' -1
..............' sns
_/ haviíadores
_ ■ " ’ ........_
■ " "es.í
te boBor ,. co p o dimanado de aquella fuente
de piedad, que los faa elegido para conservar
entre ellos este predoso , y distínguido tesop
rq- Bendita j y adorable sea su piedadr, ly ama-biiidma^;piovideada- .. 1=
,r:u' ■ rioNuestro Martin pues poseía por efedlos
;de-su inviolable retiro , y sileatío ; caraáeres
' proprios, de la vida solitaria , unas virtudes,
que lo baciaa distíoguido, y lo colocaban ea
la clase de Heroe. Su pobreza era .singularisima. Su Celda no..,tenia mas : muebles , qñs
ima cruz de palo sin, estam pas algunas , y los
instrumentos penitentes: ana cazuela , una par
ten , y un cantarillo; y -el pan que le sobra
ba lo daba .a los pobres. Su cama era mm
estera, y de peBejos tendidos .á la larga- Su
'vestído era de sayal pardo o'bseuro coneseapulario ancho , y e l invierao tra k ana capa
so-
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sobre este A vito de la misma tela , que le so
lia servir de manta en la cama. Su comida
era solo algún potage, ó yervas una vez al
dia , ni jamás comió carne , pescado, ni hue
vos,-ni bebió vino. Sus disciplinas, y morti
ficaciones frequentes, y su oración continua,
que interpolaba con el exercicio de manos,
labrando algunas cosas, cuyo precio con el de
algunas limosnas era el que ministraba su po
bre , y pareo sustento. De este modo havia
logrado mantener en sugecion la carne hasta
no sentir sus estimulos , porque él Ermitaño,
decía élcmismo, no debe tener' mas fuerzas,
que para traer á su Gelda un cantaro de
agua.
*
'
Era hombre dispuesto , derecho , bién
proporcionado, de aspeélo muy venerable, an
cho de frente y- mejillas, las cejas pobladas,
y no juntas la boca, y narices-, bien propor
cionadas , la cara algo larga, y la barba en
tre castaña , y negra , y no muy^larga , ni
espesa , la voz no muy abultada , el hablar
gracioso , manso, y baxo , el movimiento, y
andar muy sosegado , el mirar muy baxo, y
quieto, como si no viera, y que parecía no
mirar al que hablaba : las rñános asidas á la
correa, que le ceñia, y en efedlo su aspeélo
mo-
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movía k devoción, y veneración á qualquíera que lo veia.
No tenia mas que dos libros, el uno de
las Vidas de los Padres manuescrito de antes
que huviese imprentas, y en lenguaje Espa
ñol antiguo , que él regularmente hablaba: y
el otro el. de la suvida al .Monte Sión. de la
primera impresión en caraéleres antiguosí
Aprendió á, escribir contrahaciendo las letras
impresas, y con este modo escribió unos de.yotos versos, que se le encontraron, y pondré
aqui para perpetua memoria.
'En el uno dice:
r .'

'

E l mundo es un Puente de viento
-•
Quien vive-pase con tiento.
. -i
Si vas Monge á la Ciudad
, •
.
D o hay estruendo de Batalla,
tiem po , y lugar
:Si quieres aprovechar

b

Usa el corazón» guardar
Baxa los ojos , y call^

:^

&
,

rji

•

Y si continuas en esto
Sera tu bien tan jocundo
Y tan quieto de recelo,
Que serás sabio en el Cielo
Por ser loco en este mundo.
En
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•Eli otro dícer ¿
Escuderos muy continuos
/ f En la Casa de nuestro gran Padre Dios
’•
Son todos los Religiosos,
Y toda la Clereciaj \
Empero Secretario, y Camarero,
é
Maestre Sala, y Mayordomo mayor, ■
-■ y ^ / En la Casa de nuestro gran Padre-Dios .
' ' Son contemplativos quietos.
'De la breve “'descripción de este tenor de vida
es fácil inferir la pureza de su alma , cultiva
da con aquella rara modestia, y compostura,
aquel silencio, y recato de palabras, aquella
soledad litan custodiada,'■ aquella aspereza, abs
tinencia, desnudez , *y separácion d e el mun
d o , aquella de’votisima frequenda de el San
tísimo Saorámento y y aquel deseo de querer
ser desatado del cuerpo, y estar con-Christo,
Como tan 'amante -de la 'sotedad havia
deseado siempre m orir.soíoí y desamparado,
y Dios cumplió -sus'deseos. Era el tiempo ri
goroso deí Diciembre/qUaíído é l Señor quiso
llevarse á Sí á este su - fiel Siervd, que sien
do fiel, y bueno entró en el gozo de su Se
ñor. Hirióle el Señor con un dolor de costa
d o , y ya.con esta aguda enfermedad* pasó al
f. '■
Con-
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Convento de Ia Arrizafa ima mañana a recebir al Señor , como acostumbraba, aunque
demonstrando en su, movimiento', y aspedo
la gravisima dolencia, que lo afligia, por lo
que los Religiosos noticiaron á otro Ermita
ño llamado Francisco , que el hermano M ar
tin se «havia retirado á su Celda al parecer
gravemente enfermo, porque llevaba el ros
tro , como de difunto, y luego que recibió
el cuerpo de el Señor , se/rretiró 'sjn iacabar
de oir la Misa.
- -u'
E í hermano Francisco pasó,a la Celda:
llamó con tesón sin poder lograr le respon
diese, y con esta repulsa pasóla la Celda del
Ermitaño Ündiano , Cgíi ,quien- Subiendo por
el cercado pudiesen entrar en la Celda. En
efedo no se negó i la Segunda llamada. Dixo se hallaba indispuesto: se avisó al Ciru
jano, y salió a la puerta de la Celda para
sangrarse, porque no permitió , ni aun en es
ta Ocasión , que nadie entrase en su Celda.
Finalmente en el diá 2^ , de Diciembre de di
cho año í 577. á lóS dos , ó tres horas de la
mañana entregó sü espíritu al Señor , que
dando el cadáver en una venerable compos
tura , qué párecia vivo , sobreiun pellejo en el
suelo.
..i
S
Ama-
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Amáuecio el día , y se dio quenta al
Gyardían de la Arrizafa de la muerte dél
Venerable Martin. Pidióse licencia al Provi
sor para executar su entierro en dicho Con
vento, á donde fue llevado su cadaver en
aquella feora. Apenas se supo la muerte é ii'
Córdoba-acudieron' muchas gentes de todas
calidades , que postrados á sus pies hacian ex-¡
presiones del aprecio , y opinión , que tenian
de su Santidad ^ procurando ab mismo tiempo
cortar pedazc^ de su A v ito , de tal modo, que
lo dexaroii casi desnudo. Entre todos los con
currentes se bizo notable su Padre ,, que au'ñ
haviendo ¿andonado el arbolj quiso al Ver
sus bellos frutos, tener parte en e llo s, haci
endo demonstraciones de amor con abrazos,
y Osculos al Venerable Cadaver de aquel á
quien eft vida, bavia arrojado de su casa. Fue
sepultado .cotí toda Teberacton , y decencia
en e l referido Convento de la Arrizafa en ei
meacionado dia. Desde la edad de catorce, ó
quince años vivió en soledad por espacio de
veinte y seis^ y murié eñ’ lo mas vigoroso,
y maduro de la vida' en la edad de quarenta años, consumado en breve llenó nraclios
tiempos , y aniquilado su cuerpo con su
^áspero tenOT de vida se erigió su espirita
\
tí
a

á la

C O R D O B A . C A P . XII.
123
Bíenaventuraaza , como piadosameate

creemos.
CAPITU LO

X III.

M E M O R IAS D E O T R O S E R M lT A ñ O S
de aquel tiempo.
I I ^ J u año bueno (decía Severino Boecio )
no se ha de llamar aquel, que abunda en mu
chos , y sazonadoa frutos, sino al que produ
ce Varones Justos ilustres en virtudes, y San
tidad. Tal fue el siglo, 1 6 , que vamos re
corriendo : en él parece, que la divina Pro
videncia movida de su misma misericordia se
esmeró en criar unos Heroes insjgnes en San
tidad , que florecieron en su Iglesia , como
palm a, y se multiplicasen, y excediesen á la
grandeza de los Cedros" del Libano, que her
moseasen, y ennobíeciesen este monte de él
Señor elevado sobre todos los montes. La Igle
sia Católica , digo, Apostólica Romana, nues
tra amantisima M adre, donde solo reside ,- y
sopla el espiritu de Dios , y ^que es regada
con las aguas, que están-sobre los Cielos.
Asi consolaba el Divino Esposo á su querida
Esposa, escogida entre mil,, qu e lloraba, xon
,
,
in-
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inconsolables lagrimas , y como Paloma ge
mía las furias, errores, iniquidades, y blas
femias , con que la herian, y despedazaban los
Luteranos , Züinglianos , y Calvinistas , y
otros mil Sedarlos. Dióle su bendito Esposo
hijos hermosísimos, y dulcísimos , con quien
entretener sus penas , y con quien divertir
sus suspiros: hijos, que armados por el po
der del Padre , llenos de la sabiduría de el
H ijo, y-encendidos en el purísimo, y arden
tísimo amor del Espíritu Divinó la defendie
sen , fortificasen, honrasen, y consolasen. N o
es fácil numerarla multitud de Santos entre
quienes difundió Dios su heroyco Espíritu déSantidad. Tales fueron en nuestra España la
• Santisima y sapientisima, y abrasadisima Ma
dre Teresa de Jesús, Maestra dulcísima mia:
tal es un «San Ignacio de L o y o la , un San
Francisco Xavier : Borja r Solano ; San Juan de
la: Cruz : San Luis Beltráii, y el gran Máestroide Espíritus , y muro de lá Iglesia el V.
P. Fr, L uis de Granada ^ y otros casi inumerables.:’!
‘ ; , ' :.
r 's t E n nuestra Córdoba plantó la Omnipo
tencia unos*^ fertilisiraos bástagos, que con sus
frutos la llenaron de honor , y honestidad:
tales fueron los Venerables Clérigos Andrés de
las
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las Roelas, Juan del Pino, Pedro Rodríguez,
y Cosme Muñoz. Y en las Sagradas Fami
lias de las Religiones otros muchos , entre
quienes merece lugar distinguido el nunca
bastantemente alabado Fr. Luis de Granada,
que ilustró esta Ciudad con su predicación,
y estos desiertos con su havitacion, repoblan
do el celebre Santuario de Scala-Coeli, don
de escribió parte de sus admirables obras. ¡
Este mismo espiritu , que sopla donde
quiere, y que trajo al Yermo de Córdoba al
mencionado Fr. Luis hizo se poblase este de
otros muchos Espíritus dominados de la ver
dad , y el desengaño, ocupando la soledad de
la Alvayda , exercitando una vida toda C e 
lestial. Y a dexamos escritas las memorias de
los Ermitaños Don Juan Undiano , Martin de
Christo, y Gregorio L ó p ez, que ennoblecie
ron este siglo, y este Yerm o: pasemos aho
ra á hacer mención de los demas , que ilus
traron este tiempo , y soledad en . compañía
dé los precedentes, N o hablaré en este C a
pitulo de todos , por quanto algunos de ellos
haviendo sobrevivido hasta la venida dedi Se
ñor Pazos a este Obispado, tienen su debido
lugar despues : solo mencionaré los que no
llegaron á aquel tiempo, y nos dexó sus mgtnorias el citado Undiano.
Sea
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' Sea uno de elios el Padre León , de
quien no se sabe otro nombre. Era Italiano
de N ación , hombre de mucho deseagaño,
muy dodto, y muy sabio , y por su virtud,
y doétrina era muy amado, respetado , y aten
dido de todos, asi Eclesiásticos, como Secu
lares , y gentes principales. Vivió muchos años
en este desierto, havitando una estrecha C el
da con admirable abstinencia, recogimiento,
mortificación, y pradica de todas las virtu
des , y muy dado á la oración, y el silen
cio. Su vestido era un saco de paño pardo
■ sin escapulario. Era muy dado á la lección,
y regularmente traía entre manos el libro ver
daderamente de oro Escala Espiritual de San
Juan Climaco , obra la mas recomendable pa
ra instrucción de Ermitaños , y penitentes, y
que por aquel tiempo tradujo en Córdoba el
muy sabio , y muy Venerable Varón el in
comparable Fr. L uis'de Granada , y anda
entre sus Obras en el tomo odavo de la ul
tima impresión. Este grande Ermitaño havia
dexádo su Patria, y retirado á tierras distan
tes llevado de la fama de Santidad, que se
pradica en este Yermo de la A lva yd a , y de
este solo hecho se evidencia ia permanencia,
y antigua havitacion de Ermitaños en Cor.c :
. doba,. '
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doba, famosos hasta en los Reynos estraños,
y distantes. A l fin nuestro León venció al
León rugiente con la sobriedad, y la vigilia,
resistiéndole con la fortaleza de la fe, y sus
virtudes, que le hacen eternamente glorioso.
Otro era el Ermitaño Juan Enrique,
que havia sido en el siglo tratante en gana
dos , y quiso comerciar en comercio mas útil,
que da ciento por uno , y despues la vida
eterna', -comercio , que se hace sin oro j mi
plata , y sin otras monedas se compra un R eyno con el caudal de las virtudes , que pro
duce d riego de el Cielo. Retiróse al desi
erto, donde se mantubo muchos años comer
ciando solo con Dios en lo escondido de una
cueva. N o recibía limosna alguna , y se man
tenía con el trabajo de sus manos , y de al
gún repuesto de su caudal, que havia dexado en mano fiel. N o usó Avito talar , sino so
lo el trage de labrador. Ademós de las mor
tificaciones proprias de aquel Yermo lo tra
bajo Dios con indisposícioaes havituales, que
lo tenían enfermo , y contra ia praíSica de
aquella soledad solia beber vino con parsimon ia, segnn el consep de San Pablo. Sugeto
al espirita la carne con su tenor dé "vida , e
indisposiciones, regalo, que como al mismo
Pa-
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Pablo, da Dios á sus queridos , amando sus
trabajos , y abrazado con su cruz camino al
Señor, que llama asi á todos los que viven
trabajados, y cargados para darles el recreo de
la vida eterna. ^
Vivía también en este Yermo por este
tiempo otro Ermitaño llamado L u is, de quien
se tienen cortas noticias. Solo se sabe, que
havia sido Encomendero en Berbería. Se rel'iró ái este desierto j y vivió en una de sus
cuevas en la praética de oración, retiro , si
lenció, y mortificación , que imitó en los de
más , y ávqiie le condujo el Espíritu de Dios,
que'do hat?ia llevado al desierto. Pasados* al
gunos áñóá por muerte del Venerable Ermi
taño Martin de Christo se pasó á* la Celda
de éste praéiicando en aquel lugar las aspe
rezas, y virtudes á que estaba acostumbrado,
donde concluyó sus dias en servicio de Dios^
y desprecio de él muiidó.
Ultimamente Luis de Venegas natural
de Córdoba j é hijo naturai dé el Señor de la
Alvayda, havitó este Yermo por estos tiem
pos. Crióse Con la decencia, é instrucción
correspondiente á su condición t tomó el esta
do de matrimonio, qué le duró pocó tiempo,
y haviendo enviudado se ordeñó de Sacerdote,
y
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y eligiendo la mejor parte se retiró á la so
ledad de la A lvayd a, cuyo tenor de vida le
era muy agradable, y deseaba seguir. Trata-ronle los suyos con el respeto de hijo de la
casa, y le labraron una Celda contigua al
Castillo de la Alvayda junta con otra para
el Capellán. A lli pasó sus dias en retiro, so
ledad , y mortificación , y oración. Decia M i
sa todos los dias con gran fervor, y servia a
aquella Congregación de mucho consuelo es
piritual, y en este santo tenor de vida irre
prehensible le cogió la muerte , puerta del
Reyno , que está prometido á los que lo dexan todo , toman la cru z, y siguen á Jesús. í
Estas son las memorias, que nos halí
quedado del estado en que estaba el Yermo
úe Córdoba en casi todo el siglo 16. felicisimo por muchos titulos , cuyo complemento
daremos en el Capitulo siguiente refiriendo las
memorias de los demas. A l ver pues tanta
perfección debemos aspirar , y suspirar por
imitarlos, y reconocer las huellas , ó vesti
gios, que nos han dexado: este es el cami
no , que ellos pisaron, y dexaron allanado á
los venideros para poder caminar por él. L le
na pues de una mocion gustosa el corazón
de los hombres al considerar los lugaresy siT
tio^
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tío s , y acciones, de los que nos precedieron,
miramos con gusto los rastros que dexaron, y
aquellos fragmentos de los lugares donde havitaban, se mentaban, moraban, y vivían. Es
to dice Cornelio Nepote. Y yo pienso , que
si deleyta ver , y pisar el suelo , que vivie
ron nuestros mayores, y reconocer en él sus
•vestiglos, quanto mas debe deleytarnos la me
moria de Varones tan fervorosos ilustres en
-virtud , y que nos dexaron , que imitar , y
que admirar. E l Señor, por cuya dulcísima,
:y amabilísima Providencia se mantiene esta
-Congregación la asista con su poder, y cle
mencia , para que no desfallezca de su anti

guo fervor,
- CAPÍTULO XIV.
M E M O R IA S B E OTROS E R M lTA ñO S , T
obediencia, que dieron d el Señor Obispo.

ECLINABA ya el siglo i 6 . quando los
Ermitaños de nuestro Yermo vivían en el te43or de vida referido, que havian heredado de
sus mayores. Havia conservado la divina Pro
videncia esta feliz Congregación, por una

inai-
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inalterada sucesión desde los primitivos tiem
pos de la Iglesia establecida por nuestro gran
de Obispo el Santo Oslo , y siendo plantel,
ó Almaciga de los antiguos M onges, y sali
endo de él despues los fertiles bástagos, que
fundaron, y renovaron varios Monasterios,
en que hoy florece la disciplina Monastica,
y Cenovitica, ennoblecen á Córdoba, y per
petúan la antigua memoria. Pero ya en este
siglo se nota una mutación, que debe servir
de E poca, para contar desde ahora nuevas
disposiciones, aunque en la substancia con
formes al tenor de vida , que sin alteración
havian observado hasta entonces.
1
^
La disciplina eclesiástica ha seguido si
empre con prudencia la condición, y circuns'^
tancias de los tiempos. Jamás en la Iglesia
cupo, ni pudo caber alteración en lo perte
neciente á la fe , y costumbres j pero 'la vi
cisitud de los tiempos ha podido alterar lo
que dice respedlo á la' disciplina, añadiendo,
quitando, reformando, 6 moderando confor-^
me á las circunstancias de el tiempo. Havian
vivido nuestros Ermitaños immemoríalmente
desde su inaveriguable principio sin haver
prestado expresa obediencia á los Señores
Obispos: gobernábanse por sus direílores, ^y
en
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en fuerza de el espíritu , que Dios les comu
nicaba deseosos de salvarse, y honrar a Dios
en sus obras. Pero la sucesión de los tiempos,
y el conocimiento , que se adquiere con el
del riesgo, en que viven los que no tienen k
quien obedecer, y sugetarse, hacia ver, que
faltaba á esta devota, fiel, y fervorosa Con
gregación unirse en un principio, á cuya di
rección se mantuviesen en obediencia, y cor
tar de este modo los lazos, que el Demonio
suele echar en las almas. Se havian pues man
tenido hasta este tiempo en un tenor de vida
semejante á los antiguos Anacoretas de ía pri
mitiva Iglesia.
Pero como la vida Eremitica era como
escuela de la Monastica, y de ella nacieron
los Monasterios: como los Eremitas, aunque
no estaban ceñidos baxo de la obediencia de
el A b a d , sin embargo tomaban de los M o
nasterios , que ellos criaron las debidas ins
trucciones : ya se reconocía en ellos alguna
im agen, ó especie de obediencia , sin la qual
flaquea todo el edificio espiritual. Nuestros
Ermitaños pues vivian , como sugetos á los
M onasterios, que criaron. Despoblados estos,
aun los mantubo en su perfección una singu
lar providencia. Esta dispuso, que pasada la
Con-
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Conquista se reedificasen otros Monasterios
en toda esta Sierra , y cercanías de nuestro
Y erm o , tomando estos su principio del mis
mo Yermo. En estos Monasterios mantenian
sus direétores, y Maestros; tal fue en algún
tiempo el Monasterio de San Gerónimo, el
célebre Convento de A rrizafa: el devoto
Convento de Escala-Coeli, el de San Francis
co de el Monte.
Pero la mudanza de los tiempos hacia
ver -, que aun se necesitaba de mas. La disci
plina eclesiástica antigua havia siempre estar
blecido, que convenia , que sobre la potestad
de el Abad los Monjes estubiesen sugetos aL
Obispo de su jurisdicción. Y no parecía con
forme a razón, que se mantubiesen separados
de la potestad de el Obispo unos hombres,
que aunque en su principio no eran Eclesiás
ticos, ni Sacerdotes: las Santisimas Constitu
ciones, conque se gobernaban pedian de jus
ticia ordenarse baxo de la santa potestad , é
imperio de el Obispo , Gefe de la Iglesia , y
sucesor de los Apostóles, cabeza de la Gerarquia Eclesiástica. Asi en el Concilio Calcedónense 4. se establece esta sugecion. En el
Occidente se estableció esto mismo en el Con
cilio Aureliatense primero, y segundo, y en
el
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el Arelatense 5. Por esta disciplina se debe
creer, que los antiguos Monasterios de Cór
doba vivian sugetos al Obispo, y en efeélo
son muchos los pasages, que se hallan en-San
Eulogio , en que pudiera probarse esta verdad
en ios tiempos de los Obispos de Córdoba
Saulo Vaiencio, y otros despues.
Nuestros Ermitaños havian mantenido
siempre la debida obediencia, y sugecion á los
Señores Obispos despues de la Conquista: asi
lo declararon ellos quando formalmente le
prestaron su obediencia ; pero no havia adío
solemne , y juridico f que probase esta obe
diencia. Eran tenidos, como personas dedica
das á D io s, y pertenecientes á la Iglesia, y
por esto baxo de la dirección, y obediencia
de el sObispo. Las Santísimas Constituciones,
y reforma de 'costumbres establecida en el
Sacrosanto Concilio de -Trento alentó á los
Obispos, Goraó Gefes de la Iglesia para ce
lar , .velar , y aeformar en sus_ Obispados quan
to conduxese a la mas exaéla disciplina.
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Por esta razón el Illmo. Señor Don An-tonio de Pazos, y Figueroa , Presidente de
Castilla, Gobernador del Reyno de España,
que vino por Obispo de esta Ciudad el año
de 15 8 a. lleno del espíritu de reólitud , y
de-

CO R D O B A . C A P . XIV.
135
deseoso de lo mejor, noticioso de los Ermita
ños , que con tanto exemplo de Santidad havitaban nuestro Yerm o, y queriendo llevar
los á la ultima perfección , y precaber los
riesgos en que pudieran peligrar sin estar su*
getos á un superior, formó el pensamiento
■ de establecer esta debida obediencia por un
aéto solemne, y Judicial para oviar los daños,
que pudieran sobrevenir , y perpetuar en aqué*
Ha Santa Congregación esta espresa , y auv
tentica obediencia tan amable , y útil al bien
espiritual.
'
Y a por este tiempo los Ermitaños,' qué
se havian mantenido dentro de ios terminos
de la heredad de la Alvayda con consentimi
ento , y consuelo de sus piadosos Dueños,
•pensaron en internarse mas en lo aspero dei
C e rro , donde havia algunos valdios , y tierra
realenga. El continuo cultivo de aquella mon
taña havia hecho, que con la sucesión de los
dias, y continuación de las labores se fuese
aclarando , y manifestando lo obscuro, y en
redado del bosque de la Alvayda , y esta si
tuación no la miraba ya acomodada para man
tenerse tan expuestos á ios comunes tropiezos
de las gentes. Era pues necesario yá inter
narse mas en la montaña, y suvir el Cer
ro,
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ro
que hoy decimos de las Ermitas.
Por esta razón se halla, que en 1 8. de
Mayo del año de 158 a. el Ermitaño Gaspar
queriendo retirarse a lo alto de la montaña
pidió licencia a la Ciudad de Córdoba a un
sitio , que decian el Rialejo cerca del rodade-'
ro de los lobos por cima de la A lvayd a, pa
ra poder havitar alli invierno, y verano, la
brando Celda para su morada. En efedlo se le
concedió la licencia para este fin , y se le aña:dió pudiese tomar un pedazo de sierra junto á
la Celda , y cercarlo como gustase para semibrar algunas legumbres en cantidad de tres
celemines de sembradura. En el año de 158 7.
se halla, que la Ciudad permitió, y consintió
ai Ermano Gaspar hiciese donación de esta
Celda aL Padre Diego G ó m ez, Ermitaño Pres-»
bytero. Otra igual licencia dió la Ciudad en
el año de 1 588. al Ermano Damian , que havia algunos años vivía en aquella soledad , y
deseaba retirarse á lo mas intrincado de el
monte.
De estos hechos se deduce, que ya por
estos tiempos se miraban los Er.mÍtaños, co
mo inquietados, y obligados ó Someterse a la
jurisdicción secular, á lo menos en quanto á
su establecimiento. Havian vivido baso del
pia\
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piadoso amparo de los Señores de la Alvayda
dentro de sus tierras , que ya aclaradas , y
quitada la espesura del monte no les daba alo
jamiento commodo a su modo de vida. Coñ
este motivo siéndoles preciso internarse masj
se hicieron necesarias estas licencias
y por
razón del lugar podian mirarse , como pura
mente seglares , y expuestos con' el tiempo a
otros tropiezos.
‘
Por esta razón, y paratprecaber estos
daños el dicho Señor Illmo. Don Antonio dé
P a z o s O b is p o de Córdoba, considerando a
esta devota, y humilde G rey , como manada
escogida de la casa de el Señor , cüya admi
nistración exercia, quiso ponerlos baxo de su
tutela, y amparo extendiéndole sus piadosbs
brazos. Hizo , que cora pareciesen ante' su líustrisima todos los Ermitaños, que havit aban
aquellas soledades, y les propuso deseaba prdtegerlos , y fomentar su devoción procurán
doles toda quietud, y consuelo , ¡ y para po
nerlos a cubierto de roda inqtíietud ñecesitaba le ofreciesen obediencia , y sugecion para
■ defenderlos, como a subditos suyos<‘
'
En efeíSo'todos íeomparécieroá! anté '^el
SeñorvObispo en numero, dé trece.’ E l Ermáno Francisco Gaspar, de io s -Reyes, Bernar
da
V
do

13^
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do Parra, Damian de L ara, Miguel Antonid
González, Juan de San Pablo , Sebastian el
Vizcayno , Francisco Ximenez, el Padre Die
go G óm ez, Presbytero, el Ermano Alonso
Manuel del Santísimo Sacramento, y Antón
de la Cruz. Pidióles el Señor Obispo la de
bida obediencia por un modo juridico , y forínal, que ellos “daban antes sin esta formali
dad. Todos llenos de humildad , y reconoctjniento le digeron estaban en la mas constan
te disposición de obedecerle, y le daban muy
^yendidas, y , cordiales gracias por su clemen
cia. Representaron todos por distintos me
moriales, lo que alli verbalmente havián ofre
cido , exponiendo, que lo havian encomenda.do á Dios nuestro Señor , y reconocían por
,lin-efe 61o de la divina misericordia, este celes,tial pensamiento, como tan útil á su instruc
ción , y su salvación, que es el fin á que
aspiraban. E l Señor Obispo los recibió con'un
amor . paternal , y devoto, admitiéndolos baxo
-de su patrocinio, y obediencia.
Mandóles, que ninguno dexase su Celda
sin licencia/de, su Ilüstrisima-, al fin de inforjmarse de e f motivo de su retiro,"ó para aniá su, primera vocación, q para ayu
darlos á tomar otro mas perfeíSo camino.
A ña-
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Añadió dicho Señor, que no permitiesen , que
en el Desierto havitasen’ , ó permaneciesen
©tros sin licencia de su Ilustrisitna , y que si
se estableciese alli alguno den noticia de élIo|
j que de ningún modo Ies ’ den , '’ni’ presteá
Celda sin dicha licencia, sobre lo que les en
cargó las conciencias. Este adío "solemne se
eelebrÓ á presencia del Licenciado Don M i- ,
guel González de Prida, Provisor , y Vica
rio General de dicho Señor Obispo , por ante
Andrés de C e rio , Notario , estando en el
Convento de la Arrizafa Domingo ao. de Oc
tubre de 1 58 1. .
? «ü

CAPITULO

XV.

MEMORIAS iIN D m m A LE S D E' LOS
Ermitaños^ que dieron la obeáieneia.
i-.lf

p:

*EMOS hecho' metnbrfa dé los Erxnitafió%
que diefbn la obediencia al Séñor Pazos refi
riendo sus nombres sin expresar otra cosa de
cada unp; por. no turbat la^'serie dé-áquePac-’
t o , que se historiaba. Pidé éL/íhstitutb ,í<3U¿
nie he formado, que diga de cada uno lo que al
canza, ó nos ha quedado de sus hechos, circuns*
tancíás, y muerte.
El
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E L E R M JN O FRAN CISCO .

_ _ 'E este Ermitaño hizo mención el Padre
Undiano en la vida del Venerable Martin de
Qhristo. H o se sabe su apellido, si su Patria,
que; era fBuxalance, Villa entonces , y hoy>
Cjudadven este Obispado. Fue muy familiar,'
amado, y, amanté del Venerable Martin. En
su juventud.. havia sido Pastor de Ovejas , y
depoulendo todo rculdádo. terreno quiso pasar
las vigilias de la noche mas biert, que sobre
su manada en la contemplación de las cosas
celestiales, y;etérnás..'Reti rosé xa la soledad en
la edad como de 30. anos, viviendo en un in
violable retiro ^;yt sileiició' *, y ■ hna’ rarkrábstM
nencias Sexmantenia del trabajo de sus’manéis
haciendo esteras, y capachos de esparto ; pe
ro dedicado a la Oración, y contemplacióncoá
mucho aprovechamiento, :Ási,yiyi6:|untahdo un
grande tesprp,¡dejm e r it o s que; no falta’ en el
Qi^lp « y Ptljiéidespuesíde muchos,años deso-.
lv 4a 4 c^rg^P;de:^ñps antés del d e*|; p4i.ieja.el
Rue.y^Jaayiax,muertíi,H ,íid;;iioí3Íri m m m . m
~iH '': : p e l 0 ;.Í I

■

S.

•'> ;,L

s i . f : , c ’ix i'-m rd <,fl ;: 'x

.s j'iíH f n i { f

sEEfisí
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E L ERM ANO S E B A S T I A N F IZ C A T N O .

STE fue un hombre muy desengañado,,
humiíde , y peniieute. Era conocido por solo
el nombre del' Vizeayno , y solo se supo se
llamaba Sebastia n. Ha vi taba el desiér to de la
Alyayda enjlos tieinpos.del Vénerablé Mar
tin de C h risto, y de el hace memoria ündiano. ÍJadie pudo saber su Patria, su liuage, nh
su apellido. Solo tse supo havia sido íanailiar
del-Duque del Infantado-, y que gozaba c o -‘
fiosas rentas ^ pero cegandose á si mismo de-,
xó todas las cosas’, tomo la cruz de la mortífcacion despreeip 'eE’mundO', ^y se retiro It
la soledad de lanAivayda', donde hizo una sri-,
da penitentísima., y muy exemplar por tnu-s
chos años , era hombre def singular prudencia,Juicio , y cordura, lleno de dulzura , modes
tia', ' y ■ Suayidad¿ A l ” principio.■ de ' su retiro
eligió para su havitadon una cueva en el cen
tro de un peñasco, tan estrecha, que á perías
pQdiaeestfiaderse bien j-y .tan b a xa ,q u e puest c r e d y ig n p podía >tnantenerse sin tocar coñ
la cabeza al' peñasco.' Aquí estubo año., y
tnedio, hasta que otro Ermitaño movido de
ca-
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caridad le labró a su costa otra Celda de mas
anchuras do«dc vivió muchos años en morti
ficación, y penitencia, y lo mas es poseído
de una profunda melancolía, con que Dios lo
exércitaba, por cuyo medio lleno de méritos
subió a gozar el premio cien veces doblado,
y la vida eterna prometida á los que dexan
todo por Jesús. Su muerte debe colocarse an
tes del año de 159 4 . en el que consta no
vivía. En la Iglesia Parroquial del Salvador
hay una sepultura en su Capilla m ayoralía"
do' de la E pistola, que es la primera , cuya
inscripción dice asi : Sepultura de Francisco
D íaz de Córdoba, y de los Ermitaños de la
Alvayda, donde está el Padre Vizcayno. Con
lo que se prueba no solo la estimación, que
se mereció este Eririitaño, sino la propiedad
de esta sepultura, donde despues se han enter
rado otros Ermitaños. >
=
f
lE E E R M A N O J ü J P f D E L O S S A N T O S ,

,A C É memoria de este Ertmtaño?eI Paíí
dre Undiano, como coritempo'raneo del-Vene-'
rabie M artin, cuya vida esefibió."Era nátu¿
ral de la Villa de Alconchél en ^1 Obispado
-■>
de
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de Badajoz. Havia sido Donado de algunos
Conventos, donde con el exemplo de la vida
Cenovitica se alentó á abrazar la Eremitica
deseoso de mayor estrechez. Retiróse al desi
erto de la Alvayda siguiendo el exem plo, y
las huellas no. solo de los predecesores, sino
de sus fervorosos contemporaneos. Se alimen
taba del trabajo de sus manos , y de alguna
limosna de pan, que le enviaban de Córdo
ba. Era hombre sencillo , humilde, y manso,
criado en la escuela de Jesús, quien nos en^
carga aprendamos de el estas virtudes, por
las que tiene prometido el Reyno de los Cíe
los : murió antes d e l - a ñ o d e 1 594. segua
lo que demuestran las memorias de
tiempo.
.
, ;
'
^
m

PADm

D IEG O G O M EZ,

O
sabemos la patria de este Venerabl
Varón, lo hallamos poblando la soledad -de la
Alvayda por muchos años, siendo contempo
raneo al Venerable Martin de Christo, á quien
sobrevivió largo tiempo. Era Clérigo Secular
Presbytero, y llamado de Dios se hizo hostia
del Altísimo , y se sacrificó a si mismo, que'
,
man-
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mando sus pasiones, y concupiscencias en &l
altar de la mortificación, y penitencia, reti
rándose á la soledad para entregarse del todo
á aquel gran Dios, que con tanto amor se le
entrego en sus manos. Era de la suerte de el
Señor ( que esto quiere decir C lé rig o ) y era
el Señor su herencia bebiendo el cáliz de el
«padecer. Siguió con admirable exemplo la pe
rnitente vida de el . Yermo. Confesaba á los
Ermitaños , y daba la Comunión en la Igle
sia de la Alvayda , empleando el talento, que
Dios le havia confiado 4 y no escondiéndolo
en el campo, como siervo inútil. Era hombre
prudente", benigno , sabio, paciente, suave,
y manso , dotes proprios de el amor de Dios,
que estaba muy radicado en su alma , y cul
tivaba con fervorosa, y casi continua oracion
en su soledad, y* retiro. Vistió siempre los
Avitos negros proprios de su estado. Y este es
el primer Capellán de las Ermitas en el exercicio. Havitó algún tiempo una Ermita, junto
al Rodadero de los Lobos , como se dixo arri
ba. Lleno de años , y meritos le cogió la
muerte en el retiro sin volver atras,’ teniendo
encendida la lampara con el aceyte de las bue
nas obras, con que salió á recebir al Espo
so de su alma. Fue' su muerte antes "del año
^
de

de
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1594- según duran sus memorias.

EL HERMAm FRANCISCO XIMENEZ.

P
o c a s noticias tenemos de este Ermita*
ño , que fue uno de los que dieron la obe
diencia al Señor Pazos. Solo se sabe era na
tural de HOrnachuelos , Villa de este Obis
pado , y despues de haver aprendido la vida
solitaria en la Alvayda , deseoso de mayor
retko se fue a lo aspero de la sierra cerca
de San Francisco de el Monte , Convento de
singular observancia , y vida solitaria de la
Religión de San Francisco, y en un paragé,
que llaman la Peña M ocoz, hacia vida solita
ria, y penitente recogiendo los ardientes fru
tos , que le prestaban sus vecinos los Reli
giosos , y ayudado por estos con sus conse
jos , y direcciones: alli confesaba, y comul
gaba con frequencia , y además de lo que
producia el trabajo de sus manos se austenta'
ba con las piadosas limosnas de el Gonventov
N o pasan sus memorias al año de 1 5 9 4 , y
se debe poner su muerte por este tiempo,
que podemos piadosamente creer preciosa álos
de Dios.
X
Otro
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Otro Ermitaño llamado Juan , y otro,
cuyo nombre se ignora vivían por este tiem
po cerca de San Francisco del M onte; pero
no se sabe mas de ellos, sino esta noticia,
que dieron al Señor Pazos los Ermitaños de
la Alvayda. Renuevo ahora, lo que antes ten
go dicho , esto es , que el Yermo de Córdo
ba se extendía hasta San Francisco de ei Mon
te por e l O riente, y casi hasta el Tardori por
el Poniente , y aunque los mas solitarios es^
taban contiguos unos á otrosícn el sitio de
Arrizáfa , y Alvayda algunos se Tetixabanimas,
como se vé en estos, y verelnos después en
el Venerable Blas de San Juan Bautista , vi
viendo junto al Convento de Escala-Coelí, y
a otro en la Ermita de nuestra Señora dé L i
nares de quien varaos a hablar ahora.

EL ERMITAñO ANTONIO GONZALEZ.

___ .A V IA vivido este Ermitaño en la sole
dad de la Alvayda por algunos años exerci
tando la vida propria de aquella soledad,
gustoso en su retiro , y separación de el mun
do, quando la divina Providencia lo destina
ba , para que se adelantase en la pra<aica de
otras
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otras virtudes de piedad , y devoción. L a Er
mita célebre de nuestra Señora de Linares,
sita en la sierra a la parte de el Norte una
legua de Córdoba es, y fue siempre de mu
cha devoción a los Cordobeses, se venera en
ella una bella Imagen de María Santísima,
que el Santo R ey Conquistador traía en su
exereito quando vino a la Conquista de Cór
doba, y dexó en aquel sitio al pié de una
A talaya, donde se fabricó esta Iglesia , y co
locó esta Imagen , que corrió á dacgo'de un
Sacerdote natural de Linares de quien tomó
el nombre.
Asi se havia mantenido esta Ermita en
el mas alto grado de celebración por los si
glos siguientes á la Conquista; pero el tiem
po , voraz tragador de todas las cosas havia
producido en ella los efedlos de su abandono,
y olvido, quando llegamos al tiempo, en qué
estamos. Estaba reducida a la ultima pobre'
z a , y m iseria, y su Capellán , que lo era
entonces Juan Perez de Córdoba deseoso de
procurar por todos los mas eficaces medios
el restablecimiento del culto de este devoto
Santuario compuso con el Ermitaño Antonio
se pasase á la dicha Ermita para cuidar de
su culto , aseo, y decencia , confiando en su
ge-
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genio devoto, y eficaz el logro de sus de
seos, y alentándolo con el fin de que esta
seria una ocupación muy grata á los ojos de
Dios á quien el deseaba servir. En efedlo
nuestro Ermitaño Antonio se resolvió á ’ dexar su retiro canviandolo con el de la Ermi
ta de Linares, que encontró en la mas tris
te situación : haljóla sin manteles de altar,
sin ornamentos para decir Misa , ni frontal,
y solo con un C áliz de plomo, y era nece
sario bua:ar Ara , Cáliz , y Ornamentos en
San ;Gerónimo , ó en Sao Pablo , como lo
hada iraestro Ermitaño, Aplicóse quanto le
fue posl)Ie ó excitar la devoción de los fie
les para: el socorro de esta necesidad, donan^
do él de aatéraano dos ducados, que era todo
su repuesto, y caudal
Llamando para dar su obediencia al Seüor Obispo , le Kzo relación de su destino , y
fiues , y le añadió
dignase convertir sus
piadosos ojos a esta necesidad. Lo: que en
efeS o logró del piadoso corazón d e el Pre
lado confirmándolo en su destino, y ariimandafa á seguir la empresa , que tenia comen
zada. Poco tiempo ísobrevivió nuestro Ermi
taño, pues d, fin de este sigfe y a falta su metaocia, que coipo de todos- los Justos esti
eter-
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eterna en la presencia de Dios ^ premiador dé
ios afanes, qwe se toman en su honor, y glo
ria, y de sm bendita Madre.
E L H ERM ANO B E R N AR D O F A R S A

*E‘'este Erinitaño nos han quedado las
iiotieias de ser natural de ‘Ecija ■: hayer veni
do a Córdoba ea SU adolescencia , y dedicadose k las letras-, y estudios en el C olegio
de la CompaSiá de Jesuá Parece, que su es
pirita lo in e lin a b a á seguir la virtud , y coa
Justa tazón miraba por más otii el -adelaatamientoí en te iu o ra f , que en lo inteleSual,
porque la cienda es vana; s & e l teoíor de
D io s, que es' e t príatípio de el saber. C o a
este motivo sin dexar su carrera de los es
tudios, que perfécciona « t aíaia , y" da cier
tas disposiciones para conocer mas bien a
Dios en sus obras , y limpiar el enteudiáaiento de rusticas impresiones, pues la igno
randa es' e l principio casi general de todo
pecado ; anib pues nuestro & raard o e l estu
dio con la vida Eremitica : retirbró a l desi
erto de la Alvayda huyendo de e l lUundio, y
sus lazos, que enredan coa mas tramas alo*
in-
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incautos , y robustos jovenes, donde el ardor
es causa de inconsideraciones , y precipicios.
A lli en el desierto domaba su carne con las
mortificaciones proprias de la vida Eremitica
la rigorosa abstinencia, y vigilias , y elevan
do su espíritu á la frequente oración a dedi
car su alma , y afedtos al fin deseado , que
es nuestro Dios 5 pero al mismo tiempo cur
saba las escuelas de la Compania usando el
avito de seglar, y no el de Ermitaño por oo
desdecirse de los demas Estudiantes 5 en este
estado se presentó al Señor Razos_ quando le
dio la obediencia! en el año de 158 3 . N o se
sabeel finde este Ermitaño, que ya no existia en el desierto em los,tiempos de el Señor
portocarrero año de 1594, ó y a por haver
m uerto, ó por haver tomado otro destino,

EL HERMANO MIGUEL.

/

tiempo que los Ermitaños de la A Ivayda dieron la obediencia al Señor Pazos se
halla havitando aquel desierto el Hermano Mi
guel , que por su representación dice havita
el Yermo de la Alvayda , y que por didameh de persona de letras, y conciencia, con
quien
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quien Io ha via comunicado conocía le era
muy Util a su salvación el ponerse baxo de
la obediencia de su Ilustrisima , como lo ha
cia , para que le ordenase., y mandase quan
to ie sea conveniente á su fin. Y anade, que
deseaba pasarse a la Ermita de nuestra Se
ñora de Viilazos á termino de las Posadas
donde quería havitar , y pasar sus dias. Pa
rece, que e n ' efeéto se le concedió la lieebcia , pues en 20. de Odubre de aquel mismc)
año de i 5
ya no se ^numera entre los Er
mitaños de la Alvaydá. Ésto es quanto sé^abe de este Ermitaño. Concluida esta dnerap
ria; Jpudieramds mencionar ahora á Is* Efnll-taños Gaspar de los R e y e s, Damian de Láw
ra , Jíiate Perez de los Santos, y Alonso j pe
ro dexo de expresar aquí .sus individuales no
ticias, pór quanto ¡estos solitarios sobrevivie
ron algunos años alcanzaron el tiempo del
Señor Portocarrero, y recibieron de él
.n. instrucciones de que vamos á tratar en el
Capitulo siguiente. ‘
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quienes dib algunas insmcciomt el Señor
Poríocanero.
\ ^ O L O C A D O ya nuestro Yermo baxo de
la alta proteGcion de los Señores Obispos se
miraba seguro de las invasiones del enemigo
para no ser acometido con contradicciones,
j^fsequcioiíes , ó injurias , que pudieran in
quietarlos i . Ó despoblarlos por^ Un
de
las .furias del infierno. Pocos años g<*zp; Cór
doba de la sabia conduíSla, y amoroso gobier
no de un tan gran; Prelado, como el Señor
Pazos, varón ¡por si solo para.iionrar un si
glo. Murió en sB. de Junio^ de 1586. Suce
dióle en el siguiente año el Señor Don Fran
cisco Padheco. de Córdoba, que murió á los
tres-añ©s.de ocupar la Silla de Córdoba. En
el año de 1 59 1. vino, por Obispo á Córdoba
el Señor Don Fernando de la Vega y Fonseca , que murió dentro del mismo año. Des
pues succedió en el Obispado el Señor Uon
Gerónimo Manrique de Aguayo , varón de
vida inculpable, que murió también dentro
del
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clel mismo año, que vino a Córdoba, que fué
el de 1593. era hijo de ella de la Ilustre Ca^*
sa de los Señores de Villaverde, hoy Condes de
Villaverde la Alta.
Siguióse en la Silla de Córdoba el Señor
Don Pedro Portoearrero , varón de espíritu,
prudencia, y gobierno. Haviendo pues veni
do á Córdoba halló este célebre Yermo en,
su Sierra , a cuyos individuos., enterado , que
estaban baxo su obediencia , y'protección,
quiso darles los documentos mas útiles para
su instrucción , y mayor perfección. Mandó
al Doctor Lilis de Cuellar del Avito de San
tiago su Visitador general hiciese compare
cer ante si á todos los Ermitaños, se infor
mase de su modo de vida , y circunstancias,
y les recibiese déclaraciones,, y con todas es
tas diligencias les hiciese' comparecer ante su
Ilustrisima en la Capilla de Palacio.
,. . En 16. de Noviembre d e - 1 5 94; - pasó
dicho Visitador al Convento de la Arrizafa a
idonde estaban convocados todos los Venera‘bles Ermitaños ( que asi les llamaba el instruúnento ) es a saber, los Ermitaños Alonso,
Damián, G aspar, Juan de los Santos , Juan
■ de Santa M aria, Francisco M endez, Cristoval R u iz, Fernando de Lima , Antón de la
Y
Cruz,
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C r u z , y Martin , que componen el numere
de nueve. Examinó a cada uno de por si,
preguatándoles por las licencias que tenían,
de las Celdas que havitaban, de que se alimen
taban, y todo aquello, que le pareció conve
niente. Y haviendo dado quenta al Señor
Obispo de lo que resulmba de todos estos
exámenes ,se les señaló para la comparecencia
delante de su. Ilustrisima el dia i 8.de N ovi
embre del dicho año.
Juntos , y congregados ante el Señor
iObispo les fue notificado en primer lugar, le
diesen obediencia , que dicho Señor recibió
con am or, y devoción , y ellos ofrecieron con
toda humildad , y sumisión, exibiendo las
que íenian de ios Señores antecesores. Notó
en ellos aquel espíritu de abatimiento j y obe
diencia, que produce una verdádera virtud,
que no está fundada en solas apariencias, y
iquedó el Prelado edificado, y'consolado con su
presencia.
:^
. :/3
:/fit.:;
i-:
Y para cumplir con los ministerios de
P ad re, y Proteí^or de esta humilde Grey le
p r e c ió conveniente darles ciertas regias, ó
constitudones , qué se dirigen al mejor gohieraOj al fomento de la unión, y amor mu^ y ^ precaver los dafios, que piíeda indacir
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eir la relajación , y el abuso. Estas reglas se
reducen a cinco Capítulos. E l primero , que
todos ios Ermitaños se presenten annualmente por Pasqua de Navidad al Señor Obispoj
ó su Provisor, á prestar la obediencia , y re
frendar sus licencias para traer Avito , y
ocupar las Celdas, ó cuevas de su Yermo.
2. Que ninguno sin expresa licencia del
Señor Obispo se pueda ausentar del Obispa
do por mas de quince dias , ni mudarse de una
cueva a otra^
3. Que ninguno pueda sin expresa licen
cia arrendar , vender , cambiar , ó comprar
V iñ a, ó Erm ita, ú otra cosa de interés.
4. Que ninguno pueda entrar á beber en
taberna , comer en bodegón, de manera, que
sea notable , ni quedarse á dormir en la C iu
dad , ni pernotar en ella sin enfermedad, ó
expresa licencia, procurando dar buen exem
plo correspondiente á su modo de vida.
5. Que tengan un libro de Confesiones,
y Comuniones^, en que se apunten tod os,si
endo obligados cada uno á hacerlo en el Con
vento de la Arrizafa á lo menos una vez al
m es, tomando cédula de confesión j y si qui
sieren freq|ientar los Sacramentos puedan ha
cerlo con licencia, y aprobación de sus direc
tores.
R e-
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Retiráronse los Ermitaños a sus respec
tivas havitaciones llenos de la confianza ^que
les inspiraba el haver praélicado un aéto 'de
obediencia , sumisión , y humildad , y con la
esperanza de que Dios Ies ayudaría á conti
nuar en su servicio en el modo de . vida de
que se hallaban animados. Y el Señor Obis
po quedó muy satisfecho no solo de haver
exercido su ministerio.de Padre y y Pastor;
sino edificado, y lleno de consuelo de ver los
Ermitaños, en quienes a;onocia havitaba el
espíritu de Dios.
i .
.

C A P IT U L O .

X V IL

t r-.■" >

M EM O m áS J N D m m A L E S D I. LOS
Ermitmos , qué dieron ia obediencia
el
~
Señor Portocarrero.

____.EM OS hecho mención de los 'Ermita
ños , que havitaban el desierto de Cordob^
al tiempo que el .Señor Portocarrero renovó
sobre ellos su protección de Padre, y Pastor,
dándoles las instrucciones, y reglas, qne lé
parecieron convenientes á el estado , en que
se hallaba á k sazón el desierto. Pero no
ha- -
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haviendo hecho mas, que proferir sus nom
bres ; resta ahora referir de cada uno separa
damente su condición , modo de vida, y des
tino, par-a completar sus historias, é instruir
á ios presentes de lo que fueron los que les
precedieron en su llamamiento , ó vocación.
Esta noticia podra servir á excitar el fervor
de los presentes en el deseo de la+imitaciom
Es la historia, cómo las Imágenes, que ex
citan el fervor con su vista, medio tan efi^
ca z, que Valerio Maximo anotó con cuidado,
que el grande Sdpion solia decir , que al ver
las Imagehes, ó leer las histerias de los es
clarecidos varones del Pueblo Romano, que
le havian precedido se encendía su alma en el
deseo de praélicar la virtud, e imitar á aque
llos grandes-heroes, que le precedieron. Pase
mos pues á sus historias.
: í :Í

tU 'v -

EL H E R ñM N O áLONSO:
lid

(A historia de este Ermitaño es una dé
aquellas, en que Dios siempre misericordio
so, y compasivo, sufrido , y de mucha mi
sericordia, manifiesta, que sUs miseraciones
son sobre todas sus obras. Debemos su noti-^
cia
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da en primer lugar á ei Padre Undiano en la vida, que escribió del Venerable Martin
de C hristo, en cuyo tiempo ya vivía nues
tro Alonso en el desierto , y alli lo conoció
Undiano.
Era Alonso natural de Ocaña , Villa del
Arzobispado de Toledo, no lejos de AranJuez. Su primer destino fue servir al R ey en
su exercito, y se halló en la felicísinaa Con
quista de Granada hasta su conclusión. Víno
se á Córdoba concluida la campaña, y per
mitió, Dios por un efedo de su inescrutable
providencia, que el q havia servido fielmente al
R ey , y á la extensiori de los Dominios Ca
tólicos cayese en un enorme delito, dando la
muerte a un Esclavo Morisco de uno de los
poderosos Señores de Córdoba , permisión,
que suele ser algunas veces efedfo dé la divi
na misericordia, y predestinaron para elevar
al hombre á el íervór de una ardiente peni
tencia.
Tomóse su causa con el mas vehemen
te , y furioso ardor, de tal modo que en
fuerza de un poder violento , donde no se en
cuentra misericordia, ni perdón, nuestro Alon
so fue preso , y sin dilación condenado á mu
erte de horca. Quiso Dios estrechar aquel
es-
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espíritu tribulado hasta el ultimo extremo
para hacerle conocer la grandeza de sus mise*
ricordias, y lo admirable- de su providencia.
•Llegó pues á tai extremo, que se formó la
horca, y llegó la hora de sacarlo á el supli
cio puesto el jumento á la puerta de la cár
ce l, y notificado el A lguacil, que pena de
‘Veinte ducados se executase la sentencia den
tro de dos horas. Y a puesto este desdichado
en el ultimo apice de el “'desconsuelo en la
hora de morir una muerte violenta , é igno
miniosa, fue Dios servido mirarlo como a
otro Isaac, y suspendió el golpe por un mo*do sobre toda esperanza.
Fue el caso , que quando estaban las
cosas en este urgentísimo estado llegó la no
ticia dei, nacimiento de el Principe Don Fer
nando
hermano de Carlos V. Emperador,
que despues fue de Alemania.. Venia esta no
ticia acompañada de un perdón general para
todos los condenados a muerte , yí logró nues
tro Alonso este privilegio, y quando se milaba vííHma de la justicia se halló objeto de las
misericordias de el Cielo. ■
^ Puesto y a en libertad, alumbró Dios Su
éspiritu con aqudia eficaz lu z , que sabe eoaauüicar á los que quiere , j Meno de asom-
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j^ro , y agradecimiento , quiso emplear sus
dias, que tan graciosamente le havia conce
dido el Cielo en servicio de aquel, que se los
havia dado para hacer penitencia. A l princi
pio se dedico á servir los pobres enfermos
del Hospital de San Sebastian ( que era entouces general) en calidad de enfermero en
avito , y trage de Ermitaño, y en esta santa
ocupación paso tres años.
Domado de esta suerte su espíritu, y
perféccionandose cada dia mas en el deseo de
servir á Dios se halló asistido de el Señor,
-y .con, fuerzas para emprender la vida solita
ria. Retiróse al Yermo de la Alvayda donde
pradficó una vida penitenfisima, y muy exem
plar. Eligió la estrechísima cu eva, que havia
" sido de el Ermitaño Vizcayno , de que ya hi
cimos descripción, y en ella se hizo admirable
por su penitencia , y retiro. Vestía á veces
sobre sus desnudas carnes una sotana de pley-ta , las puntas de el esparto áaa adentro, -y
larga hasta los píes: lloraba incesantemente
sus pecados , y vivía ■ una vida , que pudo ser
exemplo aun a los .antiguos anacoretas , ly
muy semejante, a la ' de aquellos de que habla
San JuaivCliraaco, que havitabaU' la soledad,
que llamaban de la .Cárcel j cuyas espantosas
pe-
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penitencias justamente admira el Santo., Aquí
pues tubimos este insigne penitente en quien
Dios renovó aquel antiguo espíritu. Moderó
despues estos rigores por consejo de sus direélores, que lo miraban debilisimo, y descon
solado su espíritu.
Hallóse, como se ha dicho, á prestar la
obediencia al Señor Pazos, y últimamente al
Señor Portocarrero. Manteníase del' trabajó de
sus manos, y ya en su vejez de las limosnas,
que le hacían personas devotas. Una de ellas
le dió una viña de dos peonadas, por cima
del Castillo de la Alvayda , cuyo corto'produólo de su arrendamiento eran solos quatró
ducados. Tenia treinta y dos años quando se
dedicó al servicio de Dios despues de haver
recibido de su mano aquel gran beneficio de
su vida , y de su honra. En el año de 1594^
llevaba veinte y quatro años de vida Eremí
tica , y no sabemos los que sobrevivió. Debe
mos fundar en la divina piedad unas grandes
esperanzas de que su muerte seria preciosa
a los ojos del Señor, que lo havia hecho
objeto de sus misericordias, y que en el cum
plirla Dios la palabra, que tiene dada por
Ezequiel, qué para mi pecador es de muchisirao consuelo. Dice pues el Señor : si ei
Z
im-
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iwpío hiciere penitencia de todos sus pecados yo
no me volveré á acordar jamás de todas las ini
quidades , que ha cometido.

E L H ERM AN O G A S P A R D E L O S RETES.

J ^ O R muchos años havito el desierto de
la Alvayda' este Ermitaño: fue ano de los que
dieron la obediencia al Señor Pazos, y su re
presentación manifiesta su humilde, sugecion,
y deseo de servirla Dios conociendo este adío
como uno de. sus dones j y misericordias, Era
natural de M alaga, hombre de grande desen
gaño , y de corazón dedicado á la soledad, y
desprecio del mundo. Havito algún tiempo
una Ermita junto ai Rodadero de los Lobos^
que le donó la Ciudad, como se ha dicho
en el cap. 13. En el año de 1594. se halló
á la visita, y comparecencia del Señor Obis
po Portocarrero, á. quien reyteró su obedi
encia. Havitaba una Celda de la Alvayda,
que le havia dado Don Alonso de H oces, y
confirmado su hijo Don Pedro, Señores d éla
Alvayda. Se. mantenía de las limosnas de per
sonas devotas, y pradlicaba con especial exempío una vida llena de virtudes, y mortificah-X

CIO-
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ciones, muy obseryauíe del. estrecho tenor de
vida de su instituto. Era de edad de cinquenta años quando compareció ante el Señor Portocarrero^ pero consta estaba muy enfermo,
y lleno de achaques , conque el Señor le
exercitaba : no nos consta el año en que mu»
rió 5 pero de su exemplar vida debemos
creer la fe liz, y que goza el premio de sus
virtudes.

LOS HERMANOS BAMIAN D E LARA^
y Juan Rerez de San Pablo.
*

L

fOS que vivieron juntos en la vida , y á
quiénes no separó la muerte no -debemos no-í
sotros separar. Murieron , y vivieron juntos
ios dos Hermanos , de que voy á tratar , y
siendo una, y gloriosa su muerte sea Una su
memoria. E l Hermano Damián de Lara erá
natural de Buxalance, Pueblo conocido en
este Obispado, y por su apellidó de una fa
milia honrada, y distinguida. N o se sabe e l
motivo de su retiro a l desierto de la A lvayda 5 pero en él aparecé por muchos años,
siendo uno de los mas exemplares penitentes,'
hombre devoto , sencillo, sih d o l o ll e n ó de
s
faon-
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bondad , y exerchado con gran fervor en las
penitencias , austeridades , ayunos, vigilias, y
oraciones , que se han praélicado en aquel
Yermo. Havitaba una de las Cuevas de la A lvayda, en soledad , separación del mundo , y
comercio con Dios. Y para procurar su ali
m ento, sin desfrutar en un todo á las perso
nas,: que hacian limcffina , procuraba.emplear
se en la siega los tiempos de e lla , sin dexar
el avito, y trage de Ermitaño, ni divertir
su espíritái á tas cosas^ de el mundo: buscaba
su moderado " alirñento .con el sudor de su
frente, pgna, que dio Dios á nuestro primer
Padre. Tenia también en arrendamiento una
viña corta,Ique cultivaba, Gorao hijo de Adati,
y otro pedazoáde tierra,: que le havia dado
la Condesa de Hornachuelds , que sembraba,
y cultivaba, para que produjese el fruto
aquella tierra,.que por la maldición solo da
espinas j y abrojos. ' Con ^cstds pfodüdlos se
mantenia , y trabajaba sin omitir la vida de
una aspereza extraprdinaria en sus vigilias^
oraciones , y santos exercicios. A si vivió , y
pasó sus dias en santa ocupación, y retiro.
En este estado se hallaba quando dió la obe
diencia al Señor Pazos : asi perraanecia quan
do. la repitió al Señor Portocarrero, y asi al
.' - i
ñn
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fin lo cogió la muerte en la edad de 5 8.
años.
E l Hermano Juan Perez , que llamaron
de San Pablo ( de quien hace memoria Undiano ) fue contemporaneo del Venerable Mar
tin de Christo , y criado en su escuela , y
compañia. Era natural de Córdoba, y en sus
primeros años se havia dado á los estudios
para cultivar su alma con las letras , que es
el mejor ornamento de ios hombres. El aprcM
vechamiento, que sacó de su carrera fue el
desengaño, de que la ciencia sin el temor de
Dios nada im porta, y que solo sabe el qué
sabe salvarse, pues toda la ciencia de Salo
món, el hombre, mas sabio del mundo , dice
el mismo, que no havia producido- mas, que
dolor , y aflicción de espíritu. Quiso pues
aprovechar sus dias , y sus talentos olvidan
do el mundo , y recogiéndose á la soledad dé
la Alyayda | donde vivió una 'vida angélica,
ocupada su aima en el comercio dulcisimo
de Dios , y mortificando su carne ^ y apeti
tos, con-asperas j-y rigorosas penitencias j apar
tado en la soledad de las ocasiones, y tentaeiones de un mundo todo engaño , vanidad,
y falacia : mundo todo apariencias de dulzura,
siiKido el fondo todo amargura , y tormento,
i
Asi
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Asi llego hasta la edad de casi cinquenta
años lleno de meritos, y virtudes.
,
Visitó Dios esta Ciudad con el lamen
table azote de la peste en los años de l ó o i ,
y iÓ 0 2 , llevándose la muerte con furor, y
destrozo una gran parte de los havitantes de
esta populosa Ciudad. Haviase formado Hos
pital para los apestados en el Real Hospital
de San Lazaro , que hoy decimos San Juan
de D ios, y esta era la casa del llanto, y de
¡a confusión, donde a todos avisaba Dios el
fin , y vanidad de los mortales. Por unos ines
crutables secretos de la divina providencia
siempre sabia siempre amable , y digna de
toda nuestra veneración, quiso probar á es
tos dos siervos suyos Damian , y Juan, hirieridoios con landres , y carbuncos pestilen
t e s , y arrebatarlos entre las olas de la tor
menta á coronar sus meritos en la gloria,
puerto deseado de las almas , que havegan K
Dios. A un tiempo se hallaron ambos con el
aviso de que ya era tiempo de concluir la
navegación , y llegar á la, patriaí á desfrutar
en el eterno descanso los muchos'bienes , que
havian atesorado sus almas. Sintiéndose pues
heridos de la peste se vinieron á Córdoba, y
entraron ai Hospital de San Lazaro para eé-*
petar
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perar alli el ultimo dia. N o quisieron des
preciarse á si mismos, según manda el Ecle
siástico , sino que dieron lugar á la medici
na , que crió D ios, y manda obedezcamos^.
Sin embargo Dios quiso llevarlos a si, y pre
parados con las mas santas, y exemplares dis
posiciones descansaron en paz pasanda sus al
mas á las mansiones eternas.
D io s, que tiene tan singular, y piado
so cuidado con los suyos quiere honrar hasta
los cuerpos de los que lo honraron. Haviendo pues arrojado los cadáveres de los dos
Ermitaños Damian, y Juan entre otros: mu?
chos, que murieron aquel dia en la Fosa , ó
Carnero donde se sepultaban todos los apes
tados, de repente encendió en un espiritn de'
devoción el corazón de los Enfermeros de Sah
Lazaro , y les infundió una cierta veneración,'
y respeto a aquellos Venerables Cadáveres,
de modo, que á el punto mudando de diílamen, aun estando ya en lo profundo' de el
Carnero, se arrojó uno de ellos con fervor pre
cipitado, y valeroso , y volvió a sacarlos a
fuera cargados sobre sus piadosos hombrosDebe pues perpetuarse nombre de este pia
doso Eneas. Llamábase el Hermano Juan Bau
tista , que habra sido premiado de aquel, que
no
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no dexa sin/premio un jarro de agua dado en
su nombre.
Extraídos ya del hoyo los Cadáveres se
descubrió, que el Ermitaño Damian se halla
ba abrazado con un Crucifijo de bronce, que
havia traído en su pecho toda su vida , y no
pudo arrancarle la m uerte, con quien tenia
sus dulces coloquios, en quien tenia su espe
ranza , á quien havia procurado imitar abra
zándose con la cruz de la mortificación, por
que los predestinados son Imágenes confor
mes al hijo de . D ios; dieronles honrosas se
pulturas en la Iglesia de el Hospital en distiníos sitios señalados, y conocidos, no que
riendo Dios pereciese un cabello de los suyos,
que han de gozar algún dia los dotes de glo
riosos unidos con. sus benditas almas. Hallase
este suceso escrito por un Autor Coetáneo
llamado Francisco Férnandez de el Hierro
en un libro ( hoy ra ro ) pequeño en oéla1, vo intitulado Exrwp/ar de Virtudes
-y
; .y
cap. 5p. folio 35.. -
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E L H E R M JN O J U J N D E Sta. M ARIA.

' f ^ R A en el siglo Juan López natural de
la Villa de Alcobendas I Arzobispado de T o
ledo , y se retiró al desierto de la Arrizafa en’
tiempo del Señor ,Don Francisco Pacheco de'
Córdoba su Obispo, y con su licencia labró
Celda junto á dicho Convento ,“ y se mudó
despues a la que fue del Hérmaho Vizcayno.
Se mantenía pidiendo limosna por los cam
pos. Pasó a Valencia con licencia de el Se
ñor Obispo , y aunque el Señor Patriarca Don
Juan de Ribera, Arzobispo de aquella G íu-“
dad le dió acogimiento, se volvió á la A lvayda conociendo ser este sitio mas acomo
dado a su ^retiro, vida Eremitica V y exercicios devotos. Asi vivia en tiempo’ del Señor
Portocarrero , a quien dió la obediencia : ha
llase memoria de que murió en el año de 1^34,
y fue , sepultado. en San Sebastian ., -haviendo
sido Hermano mayor en los años de ló a y y
26. \T
:
.

■

■■
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’iC'iq c -f iO, xio.
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EL HERMANO FRANCISCO MENDEZ.
' j ^ R A Portugués , y tomo el Avito de Er
mitaño con licencia del Señor Pacheco su
Obispo año de i 5 89* Havitó Celda conti
gua á eP Hermano V izcayn o, que tubo por
Maestro: muerto éste se vino á C o rd o b a ,y
dedicóse A -servirr-los enfermos en< el Hospi
tal de los Desamparados , donde.'se hallaba
quando dio la obediencia al Señor Portocarrero.
•
-..o

EL HÉMÍAmrCRISTÓFAL RUIZ MOreno.
natural,de Antequera, y en .el año*
de 1592; coa licencia del Señor Provisor,
Sede Vacante, vistió el Avito de Ermitaño,
y se retiró a una Celda del, Yerm o,!que se
hallaba despoblado junto al Convento de Scala-Coeli, á.donde frequentaba los' Sacrámentos, y oia Misa , praéticando el recogimien
to , soledad, y exercicios , que a lli' se acos
tumbran , y exercitando su oficio , que era
Calcetero , con cuyo produílo, y algunas li
mos-

E
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mosnas se mantenia. N o hay mas memoria de
este Ermitaño.

EL HERMANO FERNANDO DE LIMA:

E

__ ^N el año de i $93 ? Sede Vacante, el Se
ñor Provisor dio licencia para vestir el A y íto de Ermitaño, vivir , y residir en una de
las Ermitas de la Alvayda á Fernando de
Lima natural de Sevilla de edad de $ 3. años.
Asistía al. Convento de la Arrizafa á Coñfe-^
sar , y Comulgar frequentemente , aunque
tenia por direélor al Padre Fuensálida , Jesum
ta , á quien comunicaba , y con quien con
fesaba en las' ocasiones, qué tenia necesidad.
Tenia Celda propria en las cercanías de la
Airlzafa , y praélicaba la vida' Eremitica sin
reprehensioni.: ^'-'
'-'r''■ '‘í'h í . ? •'■ 'T'” ; ■'

EL HERMANO MARTIN.

E.

___íL .Señor Don Francisco Pacheco de Cór
doba , Obispo de esta Ciudad , dio su licen
cia , para que tomase el Avito de Ermitaño
de la Alvayda ai Herthano Martin año-dé
1589.
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158 9. Fue muy Siervo de D io s, devoto, re
cogido , y mortificado , y se confesaba con
los Santos Religiosos de la Arrizafa. N o se
sabe más.

EL HERMJNO FRANCISCO.

'

! s TE estubo de Ermitaño en la Ermita
de San Sebastian detrás del Convento de San
Juan de D io s, extramuros de Córdoba, y ^n
el año de 159 4 . pidió licencia al Señor Porr
tocarrero para retirarse a la soledad de la AI-yayda, y le fue concedida.
~
C A P IT U L O

X V IIL '

W N S T I T V C I o m s l^E LOS SM ñOM S
Obispos^ y principio de la Congregacmn,

IT

'

■ -W

_ f ^ E M O S reconocido los dias antiguos, y
repasado los años , y siglos remotos de los
Ermitaños de la A lvayd a, no con amargura
del alm a, sino con dulcisirao recuerdo de las
antiguas misericordias de D io s , que á influ
xos de una admirable, y amable providencia
supo
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supo conservar estos rastros , ó semillas de
las plantas antiguas de Santidad , que sembró
en nuestra tierra para nuestro consuelo, nues
tra enseñanza, y nuestra imitación, efeélo de
su especial asistencia en nuestro P a ís, que
eligió por suyo con visibles señales de ser
tierra santa escogida, para que en ella havitase
su Pueblo,
Nos acercamos ya á nuestros tiempos,
que en la m a y o r proximidad nos ministran
mas firmes memorias. Llegamos pues al siglo
1 7. en el que floreció con fervor, y vigor la
f e , las costumbres , y la disciplina santisima,
establecidas , roboradas , y dirigidas por el
siempre venerable , Santo, y respetable Con
cilio de Trento, que acavaba de publicarse á
los fines del siglo precedente. E l Espíritu de
Dios, que tan sensiblemente asistió á aquel
santísimo congreso de la Iglesia toda junta
en Trento difundió sus influxos sobre los Pas
tores de las Iglesias, animándolos en un vi
go r, y zelo fervorosísimo , procurando sem
brar la sana doí5lr¡na , corregir los abusos, y
plantar las mas santas leyes de disciplina para
dirigir las almas al Cielo.
Nuestros Ermitaños de la Alvayda se
havian mantenido en un modo de vida san
ta,

174
YERM O DE
‘ta , perfeíto, admirable , austero , y digno de
nuestra admiración. Havia Dios mantenido la
población Santa de este Yermo por una continua sucesion de individuos , que sin inter
misión lo havitaron immemorialmente por
muchos siglos, sin que ellos entre si forma
sen Comunidad , ni reconociesen cabeza , ni
compusiesen cuerpo unido entre s i , y no de
bemos dexar de alabar , y reconocer en esto
una providencia extraordinaria , y una espe
cial, asistencia del Espiritu-Santo, pues no es
fácil mantenerse por tantos siglos una sucercion de Varones exemplares, sin reconocer
otro principio, ni otro influxo, ni otra ca
beza, que al mismo D io s, que los trata, los
conservaba, y mantenia.
Y a la relajación , y los abusos havian
traído la necesidad de firmar con preceptos
los establecimientos, que se dirigen a la .con
servación de las buenas costumbres , y quan-^
to conduce al bien de la Iglesia. L a sensillez
antigua ,'^y el fervor santo de muchos , nO
vieron , como - necesarios unos establecimien
t o s , que los siglos hicieron precisos a fuei^
za de la relajación. Por esto en cada siglo
han ido añadiendo nuevas instrucciones , y
leyes relativas á la disciplina para precaver
da-
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daños, evadir riesgos, y firmar, ó afirmar la
santidad, que es esencial a la Religión.
Los Ermitaños, que haviaji vivido vo
luntariamente juntos sin la zo , ni unión unos
con otros , y sin superior, ó cabeza alguna,
de modo, que pudiesen llamarse un cuerpo,
ya al fin del siglo 1 6. se vieron unidos baxo
la obediencia de los Señores Obispos, y he
cho un Rebaño particular baxo del Pastor de
esta Iglesia; pero aun no tenian entre si la
unión , y enlace , que los constituyese miem
bros entre si unidos , como de un cuerpo. L á
«nifbrmidad de acciones, la ligácion a un mi¿^
mo .tenor de;vida ai unos mismosl exereitío^;
baxojde unas mismas le y e s, y viviendo en-‘
tre si una vida común moralmente conspira
dos todos á un fin , y dependientes de iinacabeza, esto e s ; lo que constituye un cuerpó,
una Comunidad, una Congregación. Este es’
un estado de mayor perfección. Este es el
que estableció Jesu-Christo:, fundando su Igle
sia,, unidos los fieles en amor mutuo , y red-’
w e ^ o 3SU influxo de la cabeza de la Iglesia.
V de -este modo recibieron todas las Religio
nes en su especial unión toda la perfección,
que tienen, y veneremos en sus santas leyes.
INUestros Ermitaños se havian mantenido baxo
de
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de U113 especial divina providencia en aquel
tenor de vida en que estuvieron los antiqui
simos Anacoretas. Pero para su mayor per
fección , permanencia, y adelantamiento es
piritual quiso Dios mtcitar el espíritu de los
Señores Obispos á colocarlos debaxo de su
protección , dirección, y obediencia, y al fin
unidos entre si con santas leyes, para formar
un Cuerpo , ó Congregación santa en toda
perfección.
Con este suceso casi comienza el siglo
17 . Vino á Córdoba para gran dicha suya el
Uimo. Señor Don Er. Diego de Mardones de^
el esclareeidisinao Orden de Santo Domingo,
Confesor del R ey Don Felipe III. Prelado el
mas benefico , amable , justo , misericordioso,
digno de eterna memoria. Año de i 6o5.
ocupó la Silla de, Córdoba para difundir este
astro dsobre ella sus abundantísimos influxos.
Entre grandes, admirables , y piadosas obras
hijas de su zelo, su sabiduría, y piedad, de
be tener proprio lugar el haver aplicado sus
influxos piadosos para adelantar en la perfec
ción los Ermitaños de la Alvayda , que lé
debieron singularisimo aprecio , y estimación.
A este fin despues de un maduro consejo , y
prudente meditación, ‘ queriendo hacer estable,
per-
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perfeéla, y unida en caridad aquella multitud
de Varones Espirituales determinó darles re
glas , y constituciones muy saludables^ seña
lándoles Cabeza, uniéndolos ,en un Cuerpo,
ó Congregación, y prescribiéndoles el modo
unjforme de vida, a vito , y exercicios, que es
esencial á la vida común.
Contienen dichas Constituciones
Ca
pitules llenos de sabiduría, y piedad, útilísi
mos á la vida Eremitica , y conformes en
quanto al modo de vida , y exercicios , á lo
que havian pradlicado los Ermitaños de tiem
po immemorial.
1. En primer lugar establece un Her
mano mayor Cabeza dé los demas, á quienes
obedezcan, y a cuyo cargo estén la obser
vancia de las Constituciones, y quanto con
duzca á el mas austero , y santo tenor de
vida.
2. Establece el numero de Ermitaños,
que deben ser trece, baxo de la ádvdcacion,
y nombre de Congregación de Ermitaños de
San Pablo primer Ermitaño.
_3‘
Que dexen crecer la barba , vistan
A v ito , Manto , Escapulario , y Capilla de
sayal pardo de un mismo Córte: traigan bácu
los, sombreros, y alpargates de esparto, y
Bb
que
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que á lo menos tenga treinta años el que haya
de ser admitido.
4. Que tengan tres meses á lo menos de
aprobación baxo de la dirección, y obedien
cia de otro Ermitaño, que les instruya de la
aspereza de vida de el D esierto, y la esperimenten antes de ser admitidos, como la prac
tica de la oración , y demás exercicios de aque
lla soledad.
5. Que haya libro de recepción donde se
anoten los que entraren, su muerte , entierro,
y; demás circunstancias.
,
6 . Que ninguno pueda irse sin licencia del
7. Que solo los Sábados puedan venir á
la Ciudad á pedir limosna; pero si por algu
na causa se vieren precisados á quedarse al
guno , y pernotar, sea su havitaclon el Hos
pital de Desamparados, y no en casa particu
lar , aunque sea de Parientes, ó Sacerdotes , y
al fin , que los enfermos se curen en el Hospi
tal general,
8. Que quando vengan á Córdoba á ven
der la labor de sus manos sea siempre con com
pañero.
.
p. Que trabajen de manos, y se susten
ten de su trabajo, y solo pidan limosna con
mu-
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mucha limitación para lo que les faltare, y que
nada tengan sobrado;
10. Que ninguno esté , ó duerma en la
Celda dé otro : ni esta se permita ver por
persona alguna , sea Eclesiástica , ó Secular,
ni reciban huespedes , ni jamas entren mugeres de qualquiera calidad, que sean en las
Celdas.
1 1.
Que en los aélos donde se junten
guarden orden en sus sesiones por su anti
güedad.
12. Que lean libros espirituales, .y se di
rijan por consejo de un Diredlor sabio , virtuos o , y prudente, y que todos los años reciban
juntos la Sagrada Comunión en distintos dias,
que señala, que son diez.
.
13. Que no reciban regalos, ni cosa de
interés, o riqueza, y todo lo que sea honor,
autoridad, y mundo.
14* Que no se edifiquen Celdas sin li
cencia de el Obispo'j y sean humildes , y
pobres.
* 5• Que no tengan mas muebles , que
aquellos muy precisos, y muy humildes, y
pobres.
1(5. Que las camas sean pobrisimas, com
puestas de una estera, manta, un pellejo.
17.
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l y . Que la comida sea pobre, de fru
irás secas, ó semillas, sino fuere por falta de
salud.
1 8.

Que todos obedezcan al Hermano

mayor.
19. Que el Hermano mayor tenga cui
dado de que se observen estas Constitucio
nes.
20. Que en la oración pidan á Dios por las
necesidades de la Iglesia.
2 1 . Que todos tengan una copia de estas
Gonstituciones. '
22. 'Q u e los inobedientes sean expeli
dos.
Baxo de estas saludables Constituciones,
se unieron en un cuerpo los Ermitaños de
la Alvayda , y los que hasta enconces havian vivido una vida separada llegaron a
formar una Congregación , ó Comunidad,
pasando de la vida puramente Eremitica á
una vida Cenobitica en el mod'ó, que lo prac
ticaron los antiguos Anacoretas.

CA-
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X IX .

N U E F J S C O N S T IT U C IO N E S D E L S E ñ O R
S iu ríy y adicciones del Señor Tusta.

A R A no dexar im perfeto el asunto de
que tratamos, y formar las reflexiones, que
nos parecan convenientes sobre ellas, es pre
ciso quebrar el orden cronológico, f. hablar
aqui de las Constituciones, que el lílmo. Se
ñor Don Marcelino Siuri , Obispo que fue de
esta Ciudad, Varón digno de eterna memoria
por su gran sabiduría, virtud , santidad, zelo,
y acertado gobierno.
En el año pues de 1720. este Señor
conociendo k variedad de los tiempos , que
pide p ad ir , y reformar sobre lo perteneci
ente a. disciplina tubo por conveniente aña
dir algunas Constituciones divididas en trece
Capituios.
Por el primero dispone se guarden las
precedentes Constituciones en todo lo que no
se oponga á la nueva reforma.
Que todos los que hayan de tomar el
Avito tengan seis meses de aprobación, y unos
ejercicios espirituales.
3.
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Que el Archivo , que estaba en el
Hospital de los Desamparados se traslade al
Desierto.
4. Que el Ermitaño , que voluntariamen
te saliere de la C o n gregació n , no pueda usar
el Avito dentro de el Obispado.
5. Que quando vengan a Córdoba se hos
peden en la Hospedería déla Torre de la Pu

erta del Osario.
6 . Que el trabajo de manos dure hasta
las once, y despues examen de conciencia , y
al fin la comida ; y que lo que sobrare del
trabajo de manos de los Ermitaños se entre-^
gue á el Hermano mayor ^ para que ño tengan
cosa propria.
^
y. Que haya un Deposito, que corra a
cargo de dos Hermanos Veedores elegidos
por el Señor Obispo, que darán quentas de
todo lo que entrare en su poder.
8 Que todos los Sábados se entreguen á
cada Ermitaño las semillas, y demás necesario
para toda la, semana.
'
9.
' Que el que tenga necesidad de vestido
lo proponga átoda la Congregación, y se le
conceda lo preciso.
10. Que ninguno entre en lá Celda de el
otro sin licencia del Hermano mayor.
I

II.
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1 1 . Prescribe los dias de ayuno, y demás
exercicios, y distribucioa del i1ia.
12.
^ Señala algunos dias, y hora en que
todos juntos puedan salir á recreación.
13. Que puedan tener dos Cayaílerias pa
ra la conducción de los bastimentos , y cosas
necesarias,
.
Üitiraamente el Illmo. Señor Don Baltasár de Yusta Navarro , dignisimo , y amabilisimo Obispo aétual de este Obispado, in^
formado de los buenos deseos , santos exer
cicios, y aspero modo de vida de esta San
ta Congregación , tubo por conveniente abra
zar con especial am or, y distinción esta V e 
nerable Comunidad. Nombró por su Visitador
al Señor Don Josef López de Baena, Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de esta
Ciudad, Varón en cuya alabanza debiera cor=rer a pluma muchas paginas, si su modestia
no pusiera unos duros grillos al am or, ve
neración, y fidelidad, que le profesa mi co^
ra¿on con el justisimo motivo de sus altos
méritos^ conque el Cielo ( á quien sea'toda
g io iia , y honra) le ha enriquecido colmando0 oe sabidúria, prudencia , acierto, y expeEnterado pues dicho Ilustrisimo Señor
de
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dé quanto praétican con admirable exemplo
estos Santos Ermitaños, tubo á bien añadir
algunas Constituciones para perficionar su te
nor de vida : su contenido comprehende once
Capitulos en la forma siguiente.^
1 . Que oigan Misa , y reciban los San
tos Sacramentos en el Oratorio de la Congre
gación.
2. Que de la Cocina de la Comunidad
Ies lleven la comida á los tornos de las E r
mitas.
'
. 3. Que a los toques de la Campana del
Oratorio acompañen las de sus Ermitas.
4. Que no pernodle persona alguna de
qualquiera calidad , ó estado, que sea en el
Desierto.
5. Que ninguna muger pueda entrar en
el Desierto sin licéncia del Señor Obispo.
6 . Las fiestas de los' Santos Padres se ce
lebren sin concurso de G en tes, con devoción,
y quietud.
7. Que el Hermano destinado H a Hospe
dería se retire al Desierto mientras no sea ne
cesario en ella.
8. Que con la Hacienda de Pedrique, y
con el trabajo de sus manos se mantengan sin
pedir limosna.
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. p. Se señalan los dias , en que han de te
ner patente el Santísimo Sacramento.
lO. Señala la hora en que han de ir á la
Iglesia por la mañana todos los dias. >
I I. Que los Pretendientes se mantengan
en el Desierto dos, ó tres meses antes de to
mar el A v ito , hasta probarse , y ser pro-»
hados.'
Todas estas saludables, y prudentisimaS
Constituciones son las que en el dia inviola
blemente observa esta Congregación con edificadon de todos , y en honra, y-gloria del
Señor, que ha querido traerla á este estadodesde tan remotos siglos..
•
C *'

í -
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XX.'

E X E R C IC IO S , T E S T A D O A C T U A L D E

/AS Ciudades famosas á penas se puederastrear donde estubieron idas -Monarquias mas
so^erbiásfse han convertido en humo, y en
vanidad, Ni' lo qué fue ,Roma aquella Seño
ra de Casi todo el Orbe permanece ‘ y solo*
algunos: rastros ) despojos del furor , y de los
SI'
Ce
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siglos se suelen descubrir , olvidados , destro
zados , y despreciados entre ruynas , polvo,
y cieno : una generación pasa, otra viene:
unos tiempos huyen, otros se acercan, todas
las cosas son nuevas: lo que fue ya no es,
y todos los momentos se renuevan. Solo per
manece, y permaneQerá para siempre la pa
labra de D ios: ios C ielos, y la tierra pasa
ran ; pero lo que Dios protege, lo q determi
no permaneciese, lo que pende de su volun
tad , de su promesa, de su mano, estará fir
me contra todas laS; olas de las persecuciones,
contra las furias, de los tiempos
contra to
do el furor del infierno.
'
^
Tal parece ser el Desierto , ó Yermo
de la Sierra do Córdoba V en los remotísimos
tiempos, y principios de la Cristiandad tu
bo á bien este Señor Dominador de todos
los tiempos se establecieseq como exemplo de
lo que puede su misericordia en el lodo frá
gil , elevando los hombres á la clase de espiritus , y fortaleciendo la carne sobre todas las
cosas criadas. Por un modo invisible se mantubieroo(entrevarías persecuciones dominados
jJe Naciones barbaras, ya pesar de los siglos
ha llegado hasta nuestros tiempos. Con el
¿yicisirno beneficio de la p az, y pureza, que
! í
lo-
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logra la Religión en este afortunado Pais^,
abrió camino la divina providencia para per
petuar esta sem illa, que sembró para nues
tro consuelo, y utilidad , y queriendo culti
varla, como buen labrador embió a tiempo
oportuno laboriosos operarios, que la labrasen , y cultivasen, para que dé los abundan
tes frutos de virtudes , que admiramos. Y a
los Señores Obispos Pazos , y Portocarrero
los destinaron baxo su protección , y obedi'encía. Ya el Señor Mardones los dirige, en
seña , sugeta, ordena, y gobierna con santas,
y saludables leyes, formándolos en Cuerpo,
y Congregación , de modo , que se uniese en
uno la vida antigua Eremitica con la Ceno
bítica. Ultimamente los Señores Obispos Siur i , y Y usta, añaden, reforman, y perfeccio
nan esta obra, que por sus mismos progre
sos se reconoce obra del Altisimo plantada
para lustre de la Iglesia de Córdoba, regada
por el Espiritu-Santo, y multiplicada por el
nustno Dios.
D ebem os te n e r p resen te esta e x tra o rd i
naria P ro vid en cia , para q u e la a la b e m o s , v e 
n e re m o s, y

c r e a m o s , q u e esto es

ios m u y su perior a

q u a n to o frece

obra d e
la o r d i-

iiaria serie de las cosas qu an d o v e m o s a l m is
mo
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mo tiem po, que los mas poderosos estable
cimientos, los mas sobervios- edificios , y to
do lo que se miraba con rayces profundas,
sin que pudiera tocarle el colmillo del tiem
p o , todo se ve faltar , y deshacerse en hu
mo , ó como el polvo, que levanta el viento
de la faz de la tierra. Y al mismo tiempo ve
mos esta Congregación sin apoyo , sin arrijno , sin ; protección , pobre, austera , sola , y
sin otro amparo, que el del Cielo caminar
de dia.en dia a mayor perfección , y mas
fkme establecimiento. . f , ^
^
• Hemos visto síqj qtie las Constituciones
extraétadas e n - lo s C a p ít u lo s antecedentes
previenen, y de su.rigida., y fiel observan
cia se manifiesta lav perfección, que se ob-'
servMfU-aquel Venerable Yermo 5 pero aun
no lo he dicho;lo d o , y queda que decir lo
más> N o se han contentado los Venerables havitantes de esta soledad con pradicar lo que
las Constituciones les ordenan ; siuo que su
tenor de vida es mucho mas admirable, su
distribución, q exercicios llenan de admira
ción ( y en. una palabra ) Dios cpüserva' en
esta Congregación un exemplo pradieq;» de
aquellos antiguos habitadores: de la Tebayda;.
Ñitria , y Palestina , para que se v e a , que
su
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su mano no se ha abreviado, y que él es el
D ios, que lo edifico, y lo mantiene.
;
Es necesario en este Capitulo hacer
una breve descripción del modo de vida,que
en el día se observa en este Y erm o, no solo
' erií fuerza de las Constituciones , sino por el
santo fervor, que siempre, ha rayado sobre
Jas dichosas almas" de sus havitadores. Es
v e r é # j que trasciendo las leyes de la cronologiia;; pero me es preciso hacerlo asi haviendo de ¡manifestar los efeéfos de las Consti
tuciones;,, y .el estado espiritual de aquella
Congregación . desde ,que se elevó á formar
'Comunidad.;
•'
; ' ^ ■
Antes de todo es conveniente anotar,
que los Ermitaños havikn vivido siempre en
Cuevas, y Ermitas separadas , y distribuidas
en la falda de la montaña entre la Alvaydá,
y Convento. d.C; la Arrizafa, hasta el princi
pio de el presente siglo, en que se traslada
ron á Ja cumbre de el monte • distante una
,legua-de Córdoba , y a su 'vista. E if .estfe;’siíi
tío hay un cercado alto, como de media le.gqade circunferenda , y dentro , y en rnede él está una Iglesia Oratorio con de-^
p,osito del Santisimo Sacramento j dedicada á
Maria Santisima nuestra SeñoraMadre de Dios
con
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con el titulo de nuestra Señora de Belén,
Patrona dulcísima de esta Santa Congrega
ción. Unidos a la Iglesia hay unos quartos
para el Capellán, que es un Sacerdote, que
administra los Sacramentos. Por toda la pen-<
diente del monte , y dentro del cercado es
tán distribuidas las Ermitas en numero de
doce distantes entre s i , como un tiro de fu
sil, y cada una esta en medio de un cercadito de piedra suelta, como de veinte varas
de travesía , y con un torno pequeño para
introducir la comida sin comunicar al que la
trae. Las Ermitas se reducen á dos estrechas
separaciones, como de á dos varas en qua
d ro , la primera para el trabajo de manos, y
la interior para dormir , y orar. Tienen una
torre pequeña con- su campana, la que tocan
siempre , que lo hacen en la Iglesia , que
es nueve veces al dia , según se dirá des
pues.
, ^ La cama son tres tablas para evitar la
humedad , una zalea, ó pellejo de Carnero,
una manta pasa cubrirse, y una almohada de
paja. N o tienen muebles algunos, sino es al
gunos libros devotos , é instrumentos peni
tentes , algunas estampas , candil , alcuza,
cantaro, y un plato barreño de barro, ó dornillo
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nlllo de madera para com er, y beber, aunque
algunos comen en el puchero, que les traen,
y beben en el cantaro.
El vestido es un saco, ó Avito , y
manto de paño pardo basto , la camisa , ,y
calzones largos de estameña de lana la mas
basta, sin chupa , ni lino alguno, están ceñi
dos con una correa, las piernas desnudas, y
en los pies alpargates de esparto basto , barba
larga, y peladas las cabezas.
La comida es un potage en esta forma.
Los D om ingos, Martes , y Jueves Garvanzos: los Lunes, y Viernes Havas con casca
ra , los Miércoles, y Sábados Lentejas, y al
gún dia clasico se añade el Bacallado. Esto
una vez al dia , que es á las on ce, sin cena,
ni desayuno. No pueden comer carne, mante
c a , huevos, ni leche, ni beber vino, ni to-^
mar tabaco. El pan es bien basto, se amasa
cada diez dias en el Desierto, y de él toman
todos los Domingos lo que les parece para to«a la semana.
^
Sus exercidos son íevantarse k las dos"
ae ja mañana, á cuya hora toca la campana
e la-Iglesia, y cada uno corresponde con la
^ ya. Rezan Maytines , y Laudes del Oficio
arvo de nuestra Señora. Despues tienen una
hora
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hora de oradon leyendo antes un punto de la
Pasión de el Señor, y despues rezan una par
te de Rosario. A las quatro se recogen , y á
las cinco, y.media al toque de las campanas
se rezan' las Ave _Marias, y despues Prima,
y Tercia. A las seis de la mañana se toca á
M isa, y se juntan todos en la Iglesia, don-^
de pradlcan otros exercicios en Comunidad^
En esta ocasión es solo quando se ven todos;
perq no se hablan : llevan el puchero vacio,
e l ,cantaro, oalcyza si necesitan agua, ó aceyte.|¡VueItos-der Misa cada, uno á su Ermita
con brevedad tienen media hora de lección
espiritual, y despues se ocupan en el exercH
cío .de. manos,, el qual es de la calidad , y
Ocupación , que el Superior le manda , que
suele ser hacer cruces, cilicios, disciplinas, óalpargates, y engarzar rosarios.
«5« : A.JaS' diez , y, media.de la mañana de^i
xan el trabajo rezaniuna parte d e'rosario*j y
despues Sexta, y Nona-hacen elíéXamenoidei
conciencia, y a las once se toca.la campana',y reparte la .comida por lositornos ,,-y hasta
las dos se, ocupan,en jo¡ que cada, uno nece^)
sita. A las dos rezan, Vísperas , y Gomplelasp
y se-ocupan hasta las tres en lección espiri-s
tual. Desde esta hora hasta las cinco menos.
• .
quar-
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quarto vuelven al trabajo de manos. Siguense
despues exerdcios espirituales, que son re
zar una parte de rosario, leer un punto de
meditación, y una hora de oración, siguién
dose las disciplinas en Miércoles, Viernes, y
,,SabadOv^de todo el año, la Quaresma , y A d 
viento, que comienza dia de todos Saníosd
Lo que sobrare desde dicha hora hasta las
Bueve lo gastan en algún descanso , honesta
recreación, ó lo que les ordena su padre es
piritual, pues cada uno tiene el suyo , que
deben ser hombres virtuosos sabios, y expe
rimentados en el trato espiritual, cuya persona
debe constar al Hermano mayor.
A las nueve despues del examen de
conciencia, y aéto de contrición se recogen,
tocando antes la campanita en corresponden
cia ai toque, que á aquella hora se hace en
la Iglesia , y asi descansan hasta las dos de la
mañana del dia siguiente.
■
- Comulgan quatro veces en cada sema-,
í / mas todas las fiestas de el a ñ o , y las
-odlavas de todas lás Solemnidades. Seis veces
en el año se manifiesta el Santísimo Sacra
mento , a cuya adoración concurre toda la C o 
munidad , como también todos los dias diez
y nueve de cada mes dedicado á la memoria,
Dd
y
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y transito de mi amabilisitno Patrono el Señor
San Josef.
T
Siendo esencial á la vida solitaria el re
t ir o , y abstracion de todo comercio huma
no , Ies está prohivido entrar los unos en las
Celdas de los otros. Y mucho menos entrar
en ellas hombre alguno seglar sin expresa li
cencia, y gravisimo motivo. Las mugeres de
qualquiera grado, ó condición que sean , tie
nen pena de excomunión mayor por entrar
en el cercado. N o pueden baxar a la Ciudad
sin g r a v e y notoria necesidad , debiendo ve
nir dos , y no solo uno , ni pueden comer
en sus casas , aunque sean de Padres , ó Her
manos. Y al fin la pobreza se observa con
tanto rig o r, que nadie puede , ni retener , ni
dar, ni tomar cosa alguna , sin que conste al
'Hermano m ayor, quien recibe todo lo que
regalan, y producen las labores de manos, y
el Ermitaño nada puede tomar , y les provee
de todo lo necesario : ni aun pueden escribir,
ó recebir cartas sin liceneia , y k sabiendas
de el Hermano mayor , y los que se hallan
enfermos baxan, como verdaderos pobres á
curarse en el Hospital General. Este es un
breve diseño de la austeridad, perfección, y
te n o r de vida de esta Santa Congregación

muy
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tnuy conforme á el espíritu de los primeros
siglos y como ahora veremos.
C A P IT U L O
r e f l e x io n e s

sobre

XXL
e l

m odo

d e

vida de nuestros Ermitaños.

| ~ constante, que la santidad, que respi
ran las Constituciones , y tenor de vida dec
nuestros Ermitaños expuesta en los Capítulos
antecedentes son en si mismas admirables sin
necesidad de reflexiones. Pero me ha pareci
do formar algunas para autorizar mas este
modo de vida, porque como dice Aulo Geiio
lib. 5. nat. no nos es bastante decir los he
chos , y referir las acciones , sino es de
mostrar la razón , y fundamento que tie-nen.
■ Aquellos primeros fervores de los primi»
tivos Cristianos, que tanto llenan de admira
ción nuestros espíritus , y de que tanto han rebaxado la corrupción de ios siglos ha que
rido Dios mantener entre nosotros para os^
tentación de su poder, y misericordia , para
fervorizar nuestra tibieza, y para que le ala-»'
bemos
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bemos en todas sus obras. Despues de la paz
de la Iglesia en tiempo del Grande Constan
tino se fueron relajando las costumbres , y la
paz produjo una amarguisima amargura. Pero
la divina Providencia perpetuó aquella per.feccion en los Monges , ó Solitarios. Las
persecuciones, que se havian padecido ( dice
el antiquísimo Escritor de las Aétas de San
Pacom io, que expone Pagi en la critica de
-Baronio año de 308.) dieron principio á la
vida solitaria en lo mas oculto , y retirado
de los bosqíies. A llí mismo se introduce a
Pacom io, refiriendo, que en aquellos princi
pios no havia Cenobios, si no que cada uno
se exercitaba en la vida Monastica privada
mente , y sin dependencia los unos de los
otros.
r
Este antiquísimo testimonio ademas de
confirmar la antigüedad remotísima de nues
tros Ermitaños prueba , y aprueba su primi
tivo tenor de vida , que llevamos expuesto.
Estos son propriamente los antiguos ascetas,
que se exercitaban en la contemplación sin
dependencia los unos de los otros. En Elias,
Eliséo, el Bautista, y los antiquisimos havitadores del Carriielo, tenemos un luculentisimo testimonio de la vida solitaria, que imi
taron
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íaron Antonio Pablo Pacomio, é Hilarión.
Pero en esta consideración no deben llamarse
Monges hasta que huvo re g la , vida común,
especial vestido, exercicios, y oficios en cier
tas horas. E l gran Patriarca de Jerusalén San
Alberto halló á los Ermitaños del Carmelo,
como estaban de tiempo immemorial nuestros
Ermitaños de la A lvayda, y queriendo redu'Cirlos á vida Cenobítica les dio la admirable
regla primitiva, que se observó en muchos
siglos, poco distante de la que hoy observan
nuestros Ermitaños, y se deduce de sus Cons
tituciones , y la que en estos tiempos renovó
.la gran Madre, y excelentísima Santa Teresa
de Jesús.
_ ,
'i
Havia entre los antiguos'solitarios di
versas clases. Y á vivían solos , y distantisiw os, y aun ignorados, como el grande Pa
blo , Hilarión, y otros ; ó yá vivían en la so
ledad poco separados los unos de los otros
en privadas celdas, ó cavernas , cuevas , ó
tabernáculos; y entonces á todos estos se lla
gaba Laures, por un común nombre , como
dice Eyagrio ( lib. i. cap. 2 1 . ) siendo estas
havitacipnes, ó agujeros de la tierra tan estre*
chos en longitud , y latitud , que á penas
podían estar, en pie , ó acostarse. Debemos
"

pues
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•pues ver en nuestros Ermitaños una perfectisima L au ra, como cuevas , ó tentorios se
mejantes a lo que describe Evagrio ; con lo
que se demuestra no solo ser de un mismo
origen sino se autoriza su modo antiguo de
vivir.
_
'
Huvo también otros Eremitas , que lla
maban Sarabaytas. que eran los que yivian
dos, b tres en una Celda á su arbitrio, y
sin dependencia; á estos llama San Gerónimo^
peste, y coritagio de la Iglesia , y declama
agriamente contra ellos ( Epist. 22. ad Eustoq.j
Esta peste quiso Dios no contagiase jamas á
nuestros Ermitaños, pues nunca vivieron dos
Juntos: vivían coa notable distancia , y ob
servaban con rigurosísimo escrúpulo el estar
dos juntos, ni aun la entrada de los unos en
las Cuevas de los otros.
Conociendo pues ios antiguos solitarios,
que para ayudarse mutuamente en las necesi
dades era convenieiitisimo vivir-en compañía
unos con otro s, por quanto el Hermano ayu
dado de otro Hermano, es como una Ciudad
firm e, hallaron el medio de congregarse con
cortas separaciones baso de una C abeza, o
Superior unidos en una vida común, siendo
lo s bienes comunes, unos los- exercicios , y

mo-
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modo de vida. A estos Monges llamaron C e 
nobitas, ó Synoditas, y este es el principio
de las Religiones. Llamábanse también D is
cedentes, porque se apartaban de el mundo,
y renunciaban todas las cosas. Otros les lla
man Quiescentes, ó Quiecistas, porque profe
saban una vida secreta , quieta , y separada.
Asi Justiniano noy. 5. cap. 3. Otros Ies llamaban Continentes por la temperancia, y conti
nencia , que profesaban. Asi el Concilio Car
taginense 3. Otros Ies decían Renunciantes,
como se ve en Paladio ( hist. laus. cap. 15 ,
y Casiano Goliat, lib. 4. ) Otros los nombra
ban Filósofos, como sequaces de una verda^ r a Filosofía Cristiana. Así Teodoreto lib. 4.
cap. 28. .
rí
•
Pot a s t e , y otros nombres , que pue
den recogerse de los antiguos Escritores se
^^Rifiesta la profesión de los antiguos Mon
gas Cenobitas. Eran , pues unos hombres de-i
sengañados, que havian renunciado el , mun<^0} todos los bienes , y delicias de la tierra,
como vanas, y transitorias, dedicados,soloJi
la coíiícmpjaciom de las, cosas Celestiales , y
fortificando sus pasiones con asperezas , y
syiinos, por lo que dixo San ,Gerónimo, que
€ oficio del Monge no era enseñar, sino liorar.

200
YERM O DE
rar. Por esto eran solo legos, y no havia Sa
cerdotes en aquellos principios, como sucedia
en nuestros antiguos Ermitaños. Con el tiem
po se estableció, que en los Monasterios, que
estaban lesos de las Ciudades internados en
ios Montes , y en los Bosques , sin recurso
proximo a las Iglesias Episcopales , ó Parro
quiales huviese un Sacerdote para el consuelo
espiritual, y ocurrentes necesidades. Casiano
d ice, que el Monasterio de, Scytia en E gypto tenia dos Sacerdotes Panucio , y Daniel á
quien viviendo aquel eligió este ( collat. 3.
cap. I. ) Asi se- práílicaba en los antiguos
Monasterios de Córdoba, como consta de va
rios pasages de San Eulogio especialmente
hablando del Santo M . Fandila, Sacerdote del
Monasterio de la" Peñamelaria. E l Herege
EuclMes era Sacerdote de"^ un Monasterio de
Cónstantinopla. Y 'c o n la succesion de los si
glos'sé Vio-ser los Monasterios- Seminarios de
los -Clérigosf y sacar' de'ellos á los Obispos;
Esto es lo que hoy se praélíca entre nuestros
Ermitaños teniendo un Sacerdote para minis
tro Sagrado" de--ios- Sacramentos , y de el
Altar.
^
Lás Reglas de San Facom io, y San Ba
silio nos dán' téstimonio de que los antiguos
' .
M ott
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_ Monges no teman voto alguno, por lo que
en aquellos remotos siglos, aunque Cenobitas
no eran formalmente Religiosos, cuyo cons
titutivo son los votos. El gran Basilio ( Epist.
can. can. 19. ) confiesa, que en los Monges no
havia profesión; pero que tácitamente se obli
gaban al Celibato. Sin, embargo el mismo San
to ( ’Serm. de instit. monach. ) dice , que el qué
se ofrece á Dios en la vida Monastica si des
pues se vuelve al siglo comete una especie
de sacrilegio haciendo hurto á Dios de si
mismo. Esto mismo es lo que observan hoy
nuestros Ermitaños, no ligándose con votos,
ni constituidos en la formalidad de Religio
sos; sino guardando el antiquisimo tenor-de
vida de los tiempos de San Pacoraio-, y San
Basilio.
,
'
N o obstante, que en los antiguos Mon
jes no havia votos formales de pobreza, obe*
diencia , y castidad ,, observaban estaS' parti
das con la mas estrecha, rigorosa , y escru
pulosa puntualidad aun con mas - esmeros,
que si fuesen votadas. En^' primer lugar Í3,
pobreza, aunque voluntaria era .figóro'sisima¿
San Hilarión , como consta Be San Gerónimo,
y Sozomeno , siendo muy rico , distribuyó
sus bienes á los . pobres para comenzar la viEe
da
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da Eremitica. Paulino, hijo de un poderosisijno Senador , y Tarasia su muger ( escribe
San Paulino Obispo de Ñ ola ) por común
consentimiento distribuyeron á pobres sus
abundantes bienes por seguir la vida Monás
tica. Era pues provervio entre los Monges,
que el'que busca, ó retiene posesiones en la
tierra, no merece el nombre de Monje. San
Gerónimo en la Epist. 2. a Nepociano se
lastima de ver algunos Moñges mas ricos en
k soledad, mas delicados^, y regalados, que
lo fueron en sus casas. Los Monges de Egypto fueron rigidísimos en esta ipartida: no
querían posesiones, ni mas bienes, que aque
llo s, que eran necesarios para el cotidiano
alimento. .
Sin embargo, no faltan exempios de al
gunos antiguos Monges , que conservaron éñ
SI algunos bienes, ó para socorrer necesida
des , ó para otros usos' piadosos. Paladio
( histor. laus. cap. 15. ) refiere de dos herma
nos Paesio, é Isaías, que determinados á se
guir la vida Monastica, uno de ellos repartió
toda su hacienda a los pobres , ,á los Monas
terios, y a las Iglesias, manteniéndose con el
trabajo de sus manos, y el otro retubo todos
sus bienes , , con los que edificó un MonasteM/i
rio.
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rio,, y juntando algunos pocos Monges, que
quisieron seguirle , se dedicó a hospedar con
cristiana caridad á los Peregrinos enfermos, y
viejos , y socorrer á los pobres. Pambo ce
lebre Monge de Egypto preguntado qual de
estos hacia vida roas perfeéía respondió: que
ambos eran perfectos para con Dios. E l uno
el santo oficio de Abrahan, y el otro imita
ba el santo zelo de E lia s, ambos con el fin
de agradar á Dios.
Esta pobreza observada con tantos es
meros obligaba á los Monges á mantenerse
con el trabajo de sus manos, según lo pradlicaba el Aposto!. N o querían ser carga á na*
die, molestando con limosnas , y con el tra
bajo guardaban sus almas libres de las crue
lísimas -tentaciones de Satanás, por lo que
( dice Casiano) era proverbio de aquellos an
tiguos M onges: que el que estaba trabajando
podia ser tentado de un demonio ; pero el
Monge ocioso era acosado de inumerables es
píritus malignos , y el que comia del pan
ageno se debía reputar por un defraudador de
los bienes de ios pobres. A la verdad el ocio
es uno de los mayores males de el mundo.
Este es el motivo de la gravísima perversión
de los Magnates , y Señores, cuya ociosa,
de-
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delicada, y frugal vida les acarrea el mas es
candaloso , y vil manejo. Mi Maestro Santo
Tomas en su divino libro de erudición de
Principes ( lib. y . cap. 3. ) dice : como los Se
ñores no ganan la comida con el trabajo cor
poral, como los demas hombres les es nece
saria la ocupación en las letras , y estudios,
que los ocupen , instruyan , y perfeccionen.
Ojala,se observase este divino consejo.
Los M onges, que no sabían trabajar de
manos se ocupaban en otros exercicios piadosisímos en utilidad de los proximos, jun
tando' la vida- aéliva" con- la' contemplativa.
De un cierto Monge, llamado Apolonio escri
be Paladio , que haviendose retirado á los
desiertos de Nitria despreciando e l ' mundo, y
todas sus cosas, no sabiendo exercer arte al
guna , ni letras, compró en Alexandria va
rios generos .de medicinas, y en veinte años,
que vivió en la soledad los componía, y re
partía á los enfermos.
Esta pues es la rigorosa pobreza, que
hoy observan nuestros Ermitaños, no tenien
do cosa propria , ni pudiendo retener en si
la mas minima , y ocupándose' en el trabajo
de sus manos en imitación á los antiguos,
costumbre heredada de ello s, y que siempre
se
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se pradicó en este Yermo con los mayores
esmeros, y admirable observancia.
La obediencia en los antiguos Monges,
aunque no votada era la principal virtud , se
gún testimonio de San Gerónimo:' prima apud
eos lícOnfederatío eral obedire majoribus , ^
'quidquid, jusissent facere ( Epis. x i . ad Eusm h . ) El gran Padre de los Monges San Be

nito dice en su reglá, que la obediencia debe
"ser sitie mora, non tepidé , sed hilaritér , ( es
to es ) sin tardanza, sin pereza , y con ale
gría. Todos aquellos antiguos Padres llaman
a la obediencia ciega, porque jamás se hade
éxaminar por el que obedece la razón, motivo,
b fundamento de lo que se manda, sino cami
nar sin detención á la execucion. ''
Para el exercicio de esta virtud, alma
del estado Monacal , luego que los Eremi
tas pasaron a unirse en vida común , ó Sybodita establecieron un Superior, á quien obe>
deeer. Llamábanle comunmente A bad, b Pa
dre^: otros le nombraban Decano, y oíros le
decían Archimandrita, por ser Custodio del
Rebaño de el _Señor. Como la pobreza era
cultivada con tanto esmero, uno de los prin
cipales cargos del Abad era recoger el fruto
®el trabajo de manos de los M onges; pero
no
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no lo retenía en su poder, sino que lo pasa
ba a manos de un Economo , y este tenia
Obligación de dar quenta todos los meses a
el'Abad. Asi consta de San Gerónimo ( Epwí.
ad Eustoq. ccp. z $ .) A l Abad pertenecía la
distribución de los Divinos Oficios, la dilec
ción de la disciplina Monastica, y la repre
hensión , corrección , y aun. castigo de los
M origes, que faltaban á su obligación , y
para unir á todos en un mismo tenor de vida
el gran Padre San Benito prescribe en su re
gla las horas en que sus Monges se han de
ocupar en el oficio de manos, y en los ofi
cios sagrados, Be modo , que solo queda al
Abad la administración de este cargo * eran
al fin los Abades , como dice el mismo San
to , no solo superiores, sino como Padres, y
Pastores de efi Rebaño , y como tal anade el
Santo, debe creer el Abad-tiene á su cargo
aquellas almas para gobernarlas, y dar quen
ta á Dios de ellas, por lo qual debe ser
exaéto en el cumplimiento de su oficio, é ir
delante de todos. De todo esto se ve con
claridad la uniformidad, que tienen las anti
guas pradlicas con la presente , que obser
va nuestra Congregación en todo- lo dicho,
pues guarda á la letra estas leyes santa?, y
hasta
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hasta el señalamiento de Economos para la
administración de sus pobres bienes.
En quanto a la castidad era esencial a
todo >Monge , y se guardó siempre coa el
mas escrupuloso cuidado , porque esta es la
virtud, que debe lucir mas en un M on ge, y
la impureza es el mas feo borron de la vida
mas austera. Porque á la verdad ¿ A qué fin
se dirigen los exercicios de penitencia , aspe
reza , cilicios , disciplinas , ayunos , vigilias,
pobre vestido, y dura cama, meditación, ora
ción continua , frequencia de Sacramentos,
Sino para que los hombres por la pureza se
acerquen mas a los Angeles ? Asi habla San
Gerónimo ( Epíst, ad Pnulln, ^ Asi se declara
el Concilio Calcedonense ( Canon j.6 .^ y otros
muchos.
Por esta razón no eran admitidos á la
vida Monastica los casados, como no lo eran
ios Siervos, ó Esclavos sin licencia de sus Se
ñores. Del mismo modo el hombre conjuga0 no es dueño de si mismo , y sin expresa
«cencia de su muger no podia ser admitido
a ia sociedad Eremitica. San Paulino de Ñola
celebra á Am m on, y á su muger Tarasla,
que por mutuo consentimiento se dividieron,
y entregaron á la vida Monastica, y el mismo

ye r m o
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mo Santo reprehende agriamente algunas mug e r e s , que sin consentimiento de su marido
llevadas de un falso fervor ofrecían castidad.
D e cierto Teonas refiere C asian o , que dexó
la m u g e r , y se retiro a la soledad , lo que
aprobaron los Padres del Desierto de la Scitia. N o sucedía asi con los hijos de familia,
que podían retirarse a los Monasterios sin li-'
cencía de sus Padres. Es verdad, que esto estubo prohivido algún tiem p o; pero el C o n 
cilio Gangrense ( Can, i 6 . ) condena esta eostum bre 5 ó prohivicion,, como originada del
H erge EusíaquiOi ^
Para la observancia de estas virtudes^
pobreza , obediencia , y

castidad , que con

tanto rigor cultivaban los antiguos M ongas
concurría la pradiiea , y exercicios de una vi
da au stera, y penitente. E n primer lugar el
vestido era pobrisimo ^ humilde , y abatido.
Debían pelarse ^ y no criar cabello para dis
tinguirse de los S e g la re s; pero les era prohi
vido raerse la cabeza para no asemejarse a los
Sacerdotes de la Diosa Issís. Los. M onges T abanenses en la Tebayda discipulos d e l gran P acom io tenían un c ie r to , y determinado vesti
do , p o b re , y ro to , conque Be distinguían d e
los demás. Casiano [C ú ll:
i i . ) habla^de
esto.
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esto, y hace memoria en varias partes de las
correas, ó c in g u lo s de las cogullas , ó capi
llas , las coronas, capas, ó melotas de pie
le s ; hace mención también de los Colubios,
que eran como Sotanas.. San Gerónimo ( ífe
latídib. Assíllx 'j d ic e , que esta gran Santa
vestida de una tunica, ó avito hasta los pies
^ consagró de repente á el Señor , y ha*
blando de Rustico , dice, que el pobre , y
despreciable vestido , aunque sudo es prueba
de un alma muy limpia, y una tunica vil, ó
abatida es indicio del desprecio del siglo. Es
te vestido de túnica, cogulla , ó capilla era
en aquel tiempo indumento , ó vestido de la
gente rustica, y á los Monges se les permi
tía el escapulario en vez de cogulla , porqué
no estórvase el trabajo de manos: asi consta
de la Regla de San Benito. Ültimarñente el
mismo Casiano habla también de los calza
dos , que eran bastos, abiertos, y solo lo bas
tante para la defensa de las iíyuriás del terreno, y por la misma razón el rigor de los
Wos del invierno no perm itía, que viviesen
solo con una túnica sin éapa encimai
_
Esto es quánto consta del vestido dé
tos antiquísimos Monges del Oriente; pero

*1 mismo Casiano en el lugar citado confieF f

sa,
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s a , que este vestido no era usado en el Oc
cidente. Sin embargo en esto mismo terietnos
una prueba dei antiquisimo origen de nues
tros Ermitaños ^ quienes;desde los mas remo
tos tiempos visten , y se manejan casi del
mismo modo, que los Monges del - Oriente,
de donde traen el origen , como fundación de
nuestro Osio , según llevamos establecido, y
en estas memorias conocemos , que nuestros
Ermitaños es el rastro casi unico , que ha
quedado íea la Iglesia de. las primitivas prac
ticas de dos mas feryorosos'Cristianos.
fc L a mas admirable uniformidad de nues
tros Ermitaños con los Monges antiguos de
la Tebayda, y Palestina está en los exercicios , y tenoT de vida en que ocupaban eí
d ia , y la noche. Su ocupación era la ora
ción , meditación , y las divinas alabanzas,
especialraente los Mongesi de lEgypto no acos
tumbraban,: rezar las Loras cánonieas,- ni los
demás exeroicios todos juntos, o en coro j si
no que cada uno se exerciíaba en estos santos
ministerios en su Celda solo ti asi lo dice C a
siano ( insíií. lib. 3^ c<jp. 4 .) De ;modo , que
eq el retiro de sus Celdas,pasaban el dia, y
la noche en la meditación de los Psalmos , y
demás Escripturas,, y en el exercicio de ma>*
nos,
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ii:0S ^ añadiendo Jas oraciones',- ¡y preces, que
tenían de costumbre., Peiro todos rezaban,
oraban, y trabajaban á una misma hora y
un misnio tiempo, y al sonido dé -campana.
Jpud illos [ dice Qsiúám) h<ec
, qü¿e
Domino solvere per distinfiones hdrámttí ,
temporis intervalla etíam admonitione sónitus
compulsoris a d i g i m u r í Solo se junta
ban todos los dias ! ^ r «k tinañatia á hí'-hora
de tercia , y los días de ebmunioó lo hacían
en Comunidad. Alternabá la oración -con él
exerdcio de manos excepto ios dias iíestivós^
qué iSolo ^ iocupaban
lasí oráeiqíí ^Jíde ló
tiué; es. Autor San *(5eronimoi| Epistmd Eúsir
toq, ) Este fue el modo Ide vida de San H i
larión, según e l mismo ¡Santo DoiRor i, y este
-hié el qúe; praélicarott" los Santos! Anacoretas
Amonio V M ateos, el Joven E rbn , í Serapion,
y otros , ^ue menciona Paladio. E l Abad al
fin soliai juntarlos á la oración á hacerles sus
platicas, ,1 corregir ¡los defeélos notofios, y exdt^los al fervon
Esto pues es puntualisimamente en to
das sus partes lo que por: divina piedad eonserva^Dips éntre nosotros a pesar de la tirama de los siglos. Pero aún es mas admirable
esta uniformidad en una reflexión, que voy
a
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á exponer. Nuestros Ermitaños no solo por
la constitución , sino por una antiquisima cos
tumbre se levantan á rezar el Oficio Divino,
y al exercicio de la oración a las dos de la
madrugada, en todo tiempo , y asi permane
cen hasta las quatro ocupados en las alaban
zas de el Señor. Si reflexionamos bien las cos
tumbres , y distribuciones dé todas las Comu
nidades encontfaremós jrq^ue en todas las ho
ras de el dia ,i*yila nbché se esta alabando á
el Señor nuestBO Dios
y solo en las dos
horas^que -pasMi entcexlasídos-, y quatro de
Ja madrugada ousi hay fGóiqunidM Religiosa,
qué' se ocu^é' én ieste sabtO RttiinisterioíS Unas
comienzan á la (Oración , !0 prineipioí dé la no
che : otras cómienzáñ los Maytiroes a las ocho:
otras a las d iez, y otrasyk las doceíde’la no
ch e, y ni fin se levanlab por la? mañana utós
á las quatro á las cinco otras , yiiotras a las
seis, de modo , que la inoche 'toda en diver
sas casas de oración esta ídistribuyda,,fc y eriif
picada en las divinas alabanzas. Solos pues
nuestros Erniitaños son los que llenan el di
cho vacio de las dos á las: quatro de la máfiana, y por su exercicio estájnDios alabán
dose sin intermisión.
r>Esto me trae á la memoria unos M on-

ges?
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g e s, que havia en Constantinopla , que lla
maban en G fiego Acemetas, que quiere de
cir Insomnes. En este Monasterio se diyidian
los Monges en tres porciones , y cada por
ción mantenia el Coro , Rezo D ivino, y ora
ción por ocho horas. Acabadas estas entraba
otra pordon pór otras ocho , y despues la
tercia porción por las otras ocho restantes,
de modo , que entre todas tres porciones for
maban una continua alabanza á Dios. Báronio
(año de 4 5 9 .) hace mención de estos Mon
g e s , y dice fue su fundador el Abad A le
xandro, y su dicipulo Marcelo ( á quien N iceforo Uama divinisimo) fue su propagador.'
Studio, Varón Consular de Roma muy po
deroso, y de la principal nobleza llamado de
Dios se retiro á hacer vida Monastica, y pa-sando de Roma á Constantinopla se unió á
estos M onges, que por la excelencia de este
grande hombre se llamaron desde entonces
Studitas , como lo dice Niceforo ( llb. i<.

)

.

k

:

..u

: :

^^ Admiremos pues la divina piedad , y al
tísima Providencia de nuestro D ios, que por
medio de sus Ermitaños, que ha conservado
su mano entre nosotros ha ordenado , . que en
uuestra Ciudad ( Pueblo que ha hecho espeí
cial-
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cialmente suyo k fuerza de extraordinarios
favores) permanezca una continua alabanza
de su bendito nombre entre todos sus Sier
vos , V Siervas repartidos en las Comunida
des , que la ennoblecen, y honran, llenando
el numero de horas con' la distnbucion^de ^
horas, que sin exemplar tienen nuestros E rjnitaños.
,
Caso semejante se encuentra en la vi
da de nuestro insigne Cordobés el Venerable
Señor Don Jiían de San Clemente , Arzobis
po de Santiago de Galicia. Este esclarecido
Varón solia retirarse a su Iglesia, y postrado
en oración gastaba todasi las noches dos^ ho
ras comenzando á las d iez, y concluyen o a
las doce. Daba por motivo , que en aquella
hora nadie alababa á .Dios en^ su Ciudad, y
porque no cesase la alabanza dé da boea
de los hombres havia elegido aquellas horas»'
'
c
Volviendo a reflexionar' sobre los exercícios de nuestros Ermitaños si volvemos los
ojos sobre las penitencias, mortificaciones, y
ayunos, que pradtican, y han pradlicado de
'.tiempo immemorial los venios substancialmen*
.te uniforrhes M o s Monges de Egypto.uEstos i dice San Gerónim o'| hechos cargo de
que
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que su oficio es llorar, ocupaban gran parte
de tiempo en rigidas asperezas. Ayunaban to
dos los dias hasta nona excepto el Sabado,y
'Domingo , y desde Pasqua de Pentecostes,
en lo que si hay alguna diferencia los exceden
nuestros Ermitaños.
N o dexaré de anotar, que los iramoderados ayunos no fueron generalmente apro
bados por los antiguos. San Gerónimo escri
biendo á Rustico dice , que le desagradan mucho los iramoderados , y largos a y unos,apor
que tengo por experiencia ( añade el Santo
Dodlor Jque el jumento cansado, y debilita
d o , y sin fuerzas busca en el camino diver
sión, y se aparta de él. Este mismo conseio
da el Santo Padre á Ja Matrona / Eeta. De
este testimonio se vale el dulcisirao ,- y discretisimo San Francisco de Sales, mi-amado
M&estra (introduc, s.p.cap. 2 3 .) jiara enco
mendar esto mismo, el qual expone con altisimas , y prudentisimas razones. L a falta de
moderación en estas mortificaciones suele inuilizar á los hombres, y San Bernardo por eáf causa se arrepintió de haver sido algún
tiempo tan austero. Casiano ( i «í /. //¿. 5. cap.
j se explica por este diélamen, firmando,
‘i e es mejor una racional refacción quotidia
na
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na con moderación, que los arduos , y largos
ayunos por algunas temporadas , porque la
immoderada inedia no solo quebranta la cons
tancia de el espíritu, sino que^afloxa la efi
cacia de la oración con la laxitud del cu
erpo.
Es admirable, y casi divina a este pro
posito una sentencia de San Macario , que
refiere Casiano. De tal manera ( decia este
Santo Padre ) debe el Monge ayunar , como
si huviera de vivir cien años 5 y de tal ma
nera debe refrenar sus apetitos , y movimien
tos de concupiscencia , é irascible, olvidar las
injurias, despreciar los agravios, las tristezas,
dolores, y todo detrimento, como si huviera
de morir en aquel dia. Este fue el didlamen
de aquellos antiguos Padres, y este es el de
los mas escogidos Modernos.* Además del ci
tado S. Sales, mi amantisima Madre Santa
Teresa de Jesús ( sin embargo de ser tan ebservante de los ayunos de su Regla , que aun
estando enferma los guardaba) se enoja fuer
temente con una Priora , porque ayunaba
mas de lo que le mandaban (^tom. 3. de Cart.
Cart. ^6 . n. i i . ) El gran Maestro Principe
de la vida ascética el V.P.Fr. Luis de Granada
es de este mismo parecer; largamente se opo
ne

1
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ne a los demasiados ayunos, y lo coloca por
uno de los impedimentos de la devoción. ( tom.
z. ultima edición part. 2 . de la devoción cap, 3.
i. I I . )

Vengamos ya al principal instituto de
los antiguos Monges , que es el silencio, y
el retiro por cuya razón elegian lo mas ocul
to de las montañas para su havitacion. Erf
primer lugar los Monges Egypcios observa
ban tanto silencio, que aun quando se junta
ban en las horas señaladas en tan crecido nu*
mero no se hablaban unos á otros sin grave
necesidad, de lo que son testigos abonados
San Gerónim o, y Casiano en ios lugares ci
tados. Esto mismo es lo que siempre han
pradlicado, y pradlican hoy con singular exem
plo nuestros Ermitaños.
En quanto al retiro , y soledad vivían
con una total independencia de todo comer-*
ció del mundo , de tal manera, que el MonSc que salia de su retiro , y se internaba en
el comercio era notado, como transgresor de
su instituto. San Gerónimo en su Epistola a
Rustico reprehende severamente á los Mon
g e s, que -vivían en las Ciudades. Instruyendo
^ Paulino le d ic e : si deseas ser'lo que dices,
y significa tu nombre ( esto e s ) Solitarioj
Gg
qué
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qué haces en las Ciudades, ^que son haviíacion
de muchos ? El mismo San Gerónimo , y
Sozomeno cuentan , que el grande Antonio
solia d e cir: á la manera, que los peces vi
ven en el agua, de tal modo , que sacados
de ella mueren, asi los Monges luego que sa
len de la soledad, y se introducen en las
Ciudades pierden la gravedad Monastica.
En conformidad á esto mismo la ley i .
titul. I. lib. i6 . del Codigo Teodosiano man
d a, que los Monges haviten las bastas sole
dades, y lugares desiertos. Los Canones 3 .4 .
y 7. de el Concilio Calcedonense prohiben á
los Monges mezclarse en las Ciudades, y ne
gocios publicos, y seculares, siendo su ofi
cio solo la Oración , retiro , y trabajo de
manos.
Sin embargo por algún grave motivo
solian salir de la soledad. E l grande Antonio,
dice San Gerónim o, á los ruegos d eS a n A ta nasio dexó el desierto, y vino á Alexandria
para dar testimonio de la Fe con su presen
cia, gravedad de costumbres, con sus pala
bras , y milagros á fin de refutar á los Arría
nos. De dos Monges Syros Afraafes , y Ju
liano escribe Teodoreto, que dexando su so
ledad , y sus celdas vinieron á Antioquia en
el
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el ardor de una grande persecución, que pa
decían los Católicos : fixaron sus domicilios
en la Ciudad: confesaban publicamente la Fe
contra los Ardanos : confirmaban en ella á
los Católicos, que fluétuaban á los' violentos
impulsos de la persecución, y con publicos,
y secretos cougre^os fueron de grande utili
dad a la Igíesia, tanto , que el Emperador
Valente , aunque Arriano , y acerrimo defen
sor de los de su Sedla , amedrentado con la
Santidad de los Ermitaños, no se atrevió á
hacerlos el menor daño.
Venían también á las Ciudades, y sé
presentaban en las Cortes para algún nego
cio grave , y utilidad de los proximos. Del
grande Antonio ( escribe Sozomeno) que so
lían empeñarlo para con los Magistrados , y
Jueces á fin de rebatir alguna injuria, y de
fender de alguna ofensa , ó pena. En tiempo
de Teodosio el grande ( escribe San Crisostom o) los Antioquenos cometieron el atentado
derribar las Estatuas Iiiiperiales: recurríe^00 a los Ermitaños de las soledades vecinas,
para qug aplacasen la ira del Emperador,
efeílo lograron de su gran piedad.
Asi era atendida entonces la virtud.
Finalmente los antiguos Monges no te
nían
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nian profesión , entraban despues de una exac
ta prueba de su vocación, y por-algún tiem
po experimentaban aquel modo de vida, co
mo lo praétican hoy nuestros Ermitaños. Les
era licito salir, y dexar aquel regimen de vi
d a , ó por algún motivo, ó sin é l; pero pa
ra volver á la vida Monastica necesitaban dar
unas pruebas muy serias de su arrepentimien
to , y constando este, despues de largas pe- .
nitendas, se volvían a admitir, y no de otro
modo.
H e manifestado en estas reflexiones la
santidad, que contienen las leyes , y tenor
de vid a, que guardan nuestros Ermitaños. Me
ha sido preciso parar aquí algún tanto en el
cam ino, que lleva esta historia , para hacer
ver el aprecio, que se merece esta Congre
gación , y en su vista excitar á sus Profeso
res á caminar en su vocación con fervor, y
consuelo. Porque á la verdad establecida ya
en vida Genobitíca esta Gongregaeion , uni
dos todos en .a m o r y caminando al fin de su*
vocación se llenaran de consuelo sus espíri
t u s , y como aquí tomó principio este modo
de vida com ún, es principio de una Epoca,
desde donde se debe contar el estado presente , y por eso merece toda nuestra detención

■en
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en estas reflexiones. Concluyo con unas dul
císimas palabras del dulcísimo Padre San Ber
nardo , debes advertir { escribe á un Amigo
su y o ) y alabar la grande asistencia, y mi
sericordia de Dios al ver en las Congregación
nes Religiosas unos hombres llenos de con
suelo, rebosando gozo sus almas ^ gustosos si
em pre, y alegres, meditando de d ia, y no
che en la ley del Señor, suspirando con frequencia al Cielo , y levantando en ia oración
sus puras almas a Dios. •
C A P IT U L O

X X II.

M E M O R IA S D E L F . FRAN CISCO D E Sta.
A n a , primer Hermano mayor.

L

fA vida puratnente Eremitica , que por
largos siglos se havia profesado en las Mon
tañas de Córdoba esta ya. reducida al estadd"^^
de una vida solitaria ^ pero con el caradter'
de Cenobiticá, ó Synodíta , unidos aquellos
solitarios en un tenor de vida común baxo
de ciertas leyes, ó regías, y reconociendo un
Superior immediato, á quien obedecer. Y ya
desde este tiempo { esto es ) el año de 1 6 1 3 .
se
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se debe formar la Epoca de esta insigne mu
danza , y comenzar á contar el principio de
esta Congregación, á quien desde este punto
compete propriamente este nombre.
Dios cuya amabilisima providencia go
bierna todas las cosas con sabiduría , y bon
dad ha tenido por costumbre poner á la fren-:
te de las Religiones todas ( que quiere apa
rezcan en el mundo para su edificación) unos
hombres, que asistidos de su gracia , y forta
lecidos con sus dones, han cimentado los edi
ficios en solidez , y virtud. N o elevó á Pe
dro para fundamento de su Iglesia sin ador
narlo de los dotes' rúas altos, y correspondi
entes para ser basa sobre que estriba tan al
t o , y santo edificiOi A la verdad , como el
superior por su elevación esta á la v ista , y
Observación de todos es un espejo, en quieñ
los subditos miran á si .mismos , y .en quien
deben emmendar sus defeétos. E l Santo, y
Sabio Expositor de la Sagrada Regla de los
Carmelitas hace mucho alto sobre la voz Priorj,
conque se intitula el Superior,: este ( dice).
debe ser Prior en el C o r o , Prior en la ob
servancia , Prior en los exercicios , Prior en
la santidad, y Prior en todo genero'de virtu--.
des. Y si el exemplo solo de un Santo , dice
San-
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Santo Tomas de Villanueva ( Serm. ¿té S . Martino ) y su vida ha dado mas utilidad al mun
do , que la numerosa multitud de libros, que
hay escritos. La vida, y exemplo de un Pre
lado tiene un muy superior impulso para mo
v e r , y excitar á la imitación. Debe pues e l
Prelado estar adornado de excelentes virtudes,
y sobre todo de una' sabiduria
y pruden
cia del Cielo , porque como dixo el grande
Nacianceno ( in apolog. ) es arte de las ar
tes , y ciencia de las ciencias el gobernar
hombres.
Haviendo pues dispuesto él Señor siem
pre lleno de misericordia , que nuestro Yer
mo se congregase en ^1 tenor de vida común
crio , y señalo por primera piedra , y funda
mento al Venerable Hermano Francisco de
Santa A n a, en quien resplandecieron con ex
celencias las virtudes , y dotes, correspondi
entes al fin , á que lo havia destinado la di
vina Providencia, de las quales vamos á ha
cer una breve descripción, sacada de los que
escribieron, y fueron testigos de su vida ad
mirable. Tales fueron en difuso estilo el Doc
tor Juan Perez de Castillejo Valenzuela, y
Don Pedro de Cárdenas con hermoso estiló,
y admirable método. Nació pues Francisco
de
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de Santa Ana en un pequeño k g a r del Ar
zobispado de Toledo cerca de Alcalá de He
nares llamado Meco año de 1 5 7 " ; tiempo,
en que cundiendo las heregias por la mayor
parte de Alemania, y Francia , cora^ una pes
t e , ponía Dios en su Iglesia el defensivo de
Varones Santos, que la ilustrasen , y con su
santa vida edificasen. Sus Padres fueron Alon
so Marcos Manrique, y Maria Perez, perso
nas honestas, y honradas , aunque pobres,
que en la labranza de los campos comían el
pan con el sudor de su rostro, como verda
deros hijos de Adan : eran personas piadosas,
y buenos Cristianos , verdadera nobleza , y
executoria, conque ganan los hombres el de
recho al Reyno de Dios. Tubieron tres hi
jos el mayor fue el Padre Fray Andrés de
A lc a lá , Monge Gerónimo de el Monasterio
de Guadalupe, y R e d o r , que fue del Cole
gio de Salamanca , hombre de letras , y se
ñalado en virtud. E l menor llamado Blas
Manrique tomó el Avito en San Francisco,
y el nombre de Fr. Blas de la C r u z , en cu
yo. estado hizo una vida muy exemplar , y
murió en opinión de santidad en Talabera de
la Rey na.
Pasó la niñez en la casa de sus Padres
bien

/
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bien criado', y manifestando en aquellos pri
meros movimientos una singular piedad , afi
ción , y deseo de servir á Dios , y guardar
sus mandamientos. Ocupado con su Padre en
los trabajos de el campo manifestaba la bon
dad de suxorazon huyendo los juegos, con
versaciones , y tratos, que divierten, y per-:
miten á los muchachos, y aun se notaba por
especial novedad no observada en tan tiernos
años, que de noche se apartaba de las gen
tes , y oraba a Dios en la sinceridad, y ver
dad de un corazón, que Dios criaba para si,
Y como la santidad del justo resplandece en
su rostro todos le amaban m ucho, y con es
pecialidad el Santo Padre Fr. Julián , varón
de grande santidad, honor de la Religión
Franciscana, quien pasando con frequencia
desde Alcalá a Meco a recoger limosnas lle
vaba por compañero, y en su ayuda á iwesj
tro niño Francisco, que era su querido, pues
los justos por una celestial simpatía se juntan,
y se'aman. -k
E l Hermano tuáyor Mongé de Guada
lupe queriendo por un Orden de verdadera
caridad adelantar á suá hermanos, y aliviar a
€us Padres facilitó llevarse á su Monasterio
a sus dos menores hermanos Francisco , y
Hh
Blas,
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B la s , donde ambos despues de las primeras
letras estudiaron la Grammatica latina , y
aprendieron muchas pradticas saludables de
aquella insigne escuela de Religión , y ob
servancia. Aficionóse nuestro Francisco , co
mo tan piadoso a el estado Religioso , y huviera tomado el avito en Guadalupe si las
circunstancias no lo huvieran estorvado. Pero
no siéndole fácil executar alli sus deseos pro
bó , é intentó tomar el avito en el Monas
terio de Guisando del mismo Sagrado Orden,
y quedaron frustrados sus deseos.
N o obstante las repetidas repulsas, su
deseo de servir á Dios en el retiro de la Re
ligión ardia mas en su alm a, porque Dios lo
llamaba á la soledad , y no sabia á donde.
Pasó á Toledo, y en esta Ciudad tentó va
rios caminos; pretendió en varios Conventos;
pero no siendo esto lo. que Dios queria de
e l, se llenó de desconsuelo con experimentar
la negación de sus deseos mas ardientes quan
to mas negados. E l Señor queria probar su
constancia, y al paso que le infundía los de
seos de vivir en R eligión, le negaba el co
nocimiento del destino, que le tenia prepa
rado , para exercitar su paciencia , y su fer
vor.
' Arre-
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Arrebatado dei impulso de sus deseos,
como otro Abrahan salió de su Patria, de su
C asa, de entre sus Padres , y Parientes , y
sin saber donde iba camino buscando lo que
no encontraba, y se dexó llevar del espiritó,
que soplaba en su espíritu. Caminando sin
destino vino a parar a la Villa de las Posa
das , en cuyas cercanías halló una~Ermita de
dicada a Maria Santísima con el titulo de
Bellarosa , en ocasión, que^el Ermitaño á cu
yo cargo corría, y que havitaba aquella so
ledad se hallaba enfermo en el lugar. Preten
dió quedarse alli en servicio de la Madre de
Dios , y en su retiro dedicarse a los exercicios de piedad , devoción , y mortificación,
a que Dios lo llamaba. Fuele concedida su
petición, y allí tomó el Avito de Ermitaño,
y el nombre de Francisco de Santa A n a , y
alli al fin se mantubo por espacio de quatro
años con mucho recreo de su alma , exercitandola en oración, penitencia , soledad, y
retiro, y para no comer el pan ocioso, y
servir de provecho á sus proximos, tomó á
su cargo el enseñar la doftrina Cristiana, y
empapar en santas costumbres á los muchachos
hijos del L u g a r, que le enviaban sus Padres
para ser doctrinados.
La
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La buena opinión , que se gano entre
aquellos vecinos le abrió puerta para serles
muy provechoso, pues a él acudían á tomar
cpnsejo , y recibir consuelo de sus santas pa
labras en todas las ocasiones de aflicción , ó
de necesidad. El Cielo no quería, que estubiese en él la gracia vacia, y sin fru to , y
le daba las dotes necesarias para emplearlas
en aprovechamiento de sus proximos hallan
do gracia en los ojos de todos.' Y para de
mostrar el Señor le eran agradables las ocu
paciones de este Varón Santo hizo que por
raro, ó maravilloso acaecimiento una fuente,
que havia dentro de la Ermita , y havia mu
cho tiempo estaba seca se pusiese corriente por
todo el tiempo, que nuestro Francisco havitó
aquella casa.
Sin embargo de las santas ocupaciones,
que aquí tenia nuestro Ermitaño muy con
formes á las inclinaciones , que Dios havia
sembrado en su alma aun mantenía sus anti
guos deseos de profesar vida Religiosa, por
un modo permanente en el servicio de Dios,
y sin las contingencias de un estado amovi
b le , y fácil de dexar: con este favor salió
de la Ermita mencionada, y se encaminó á
la Villa de Z afra, lugar principal de los Du
ques
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ques de Feria , donde en un Convento de
- Religiosos ^Franciscos Recoletos , llamado de
nuestra Señora de L a p a , logro el consuelo de
ser admitido en su gremio tomando el A vi
to de Religioso^ que tanto havia deseado. Pa
saba gustoso su noviciado recreada su alma
en verse en la casa de D io s; pero este Se
ñor , que lo destinaba para otras cosas, dis
puso , que estando yá para profesar le aco
metiese una gravísima enfermedad, con unas
graves resultas de debilidad, y achaques ha
bituales , de tal m odo, que hombres dodlos,
y piadosos fueron de parecer no debía pro
fesar por no tener fuerzas para seguir aque
lla vida.
Quanto fuese el desconsuelo de nuestro
Francisco al ver frustrados sus intentos^ es
fácil de inferir de sus antiguos anhelos por la
vida Religiosa j pero elevando su corazón al
D ios, sin cuya disposición nada se hace en
el C ie lo , y en la tierra se consolaba con en
tender era aquella la voluntad de quien tan
to deseaba complacer, y servir.
Sus achaques se mejoraron con el tiem
po 5 y yá havia recobrado nuevas fuerzas, y
con este alivio volvió á renovarse en su al®3a el deseo de retirarse á un Claustro; yá
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o
y e r m o DE
no pareció conveniente reiterar nueva pre
tensión en Z afra, y se vino a Córdoba E li
gió para su havitacion el Yermo de ,1a A lvayda donde aprovechaba el üempo , que con
tanta y tan lamentable prodigalidad desper
diciamos. N o era su intención havitar aque
lla soledad ( que era sin saberlo el a donde
Dios lo quería) sino pretender el avito en el
Religiosísimo Convento de la A rn zafa, que
estaba en sus cercanías, y a donde concurrían
para sus Santos exercicios aquellos Venerables
Solitarios, que vivían rociados entre aquellas
malezas. En efeao entabló de nuevo la pre
tensión de ser Religioso en este Convento, y
aquella respetable Comunidad , reconociendo
las grandes, y apreciables partidas-del Pre
tendiente tubo k bien admitirlo siendo Guar
dian el Padre Soria, varón famoso en virtud
en aquel tiempo.
_
Pero qué vanas son nuestras porfías,
aun las que parecen mas santas quando Dios
no está de acuerdo con nuestras ideas !
¿ Quién puede resistir á su voluntad ? Por ella
permanecen los Cielos , y la tierra , y sin
ella se desvanece todo como el humo. Era
nuestro Francisco de una complexión delica
da , y enfermiza en su juventud, y á penas
tO’
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totno el Avito cjuando comenzó á eníérmarj
de tal modo, que aun contra la voluntad de
los Religiosos, que le amaban tiernamente
fue preciso dexase el avito con un extraor
dinario desconsuelo del desgraciado Novicio.
Dexó pues el Avito de Religioso, y lo mas
e s , que alumbrado interiormente de él Se
ñor , que lo havia tenido exercitado sin des
cubrirle su voluntad le dio á entender con
estas experiencias (que por si nada fueran si
no hablara Dios á el corazón ) se apagó en su
alma el vivísimo deseo , que por tantos afios
havia inflamado su corazón. Desengañado pues
de que esta no era k voluntad de jel Señor,
a quien en todo deseaba servir sobre todo,
y conforme con sus altísimas , y muy ama
bles disposiciones desistió para siempre de
estos intentos, y en su lugar hallóse movido
a abrazar la vida Eremitica.
Comenzaba el siglo diez y siete quan
do contaba nuestro Francisco 28. años de
edad, y quando el Señor fixó sus deseos, y
le.dió á entender lo quería en el Yermo de
la A ívayd a: siendo de notar, que desde este
punto su complexión enferma , y debil se
IZO robusta, y capaz de grandes trabajos,y
penitencias 5 prueba clara de que el Cielo po
ne
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ne obstáculos a lo que no aprueba, y facili
ta lo que su sabia providencia quiere. ¡ O , y
quantos exemplares he visto de estos f a 
llándose ya en aquella sazón los Ermitaños
baxo de la obediencia de el Señor Obispo de
Córdoba recurrió nuestro Francisco a pedir
la debida licencia al Venerable Señor Don
Francisco de R eyn oso, que tenia la Silla de
Córdoba, Varón eminente en Santidad, y pru
dencia , y con esta se destino á havitar una
de las Cuevas de la Arrizafa no lejos de otro
Erm itaño, 'que le sirvió de Maestro , y D ireéío r, precediendo antes el examen de su
vocación, 'que por comisión de dicho Illmo.
y Venerable Señor hizo un Religioso graye,
y experimentado de la Compañía de Jesús.
Poco tiempo se mantubo nuestro Ermi
taño en esta Cueva , y deseando esconderse
m as, y m as, eligió para havitacion una torre
antigua Atalaya en la H uerta, que llaman de
O lias, en cuyo centro havia una pieza, ó sa
la , á que se subía por una escalera de palos,
y donde encerrado vacaba solo a Dios con
exercicios de oración, y penitencia por espa
cio de ocho años. Despues deseoso de mayor,
y mas oculto retiro se metió en la montaña,

V subiendo a la cumbre de el monte, donde
^

en
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en la concavidad de un gran peñasco fixó su
havitacion , hasta que el tiempo lo hundió,
y le fue preciso pasar á una Celdita , que
el hizo en la cumbre de el monte , ó cerro
de la C á rc e l, que es el que hoy havitan nu
estros Ermitaños, y se cree ser una de las
Celditas, ó Ermitas, que hoy existen , sien-»
do por este hecho nuestro Santa Ana el pri-í
mero , que havitó aquella eminencia , y donde permaneció hasta su muerte.
Tenemos ya á nuestro Francisco de
Santa Ana en aquel estado , y destino , en
que lo queria la divina Providencia, y aqui
y a comenzó a establecer un modo de vida,*
que havia de observar hasta su m uerte,pro
curando de dia en dia caminar á mayór per
fección baxo de las reglas , que diaaba la
prudencia, y cooperando á los movimientos
de el Cielo. Como Tobías el viejo destinan
do a Su hijo para hacer un largo viage a
Rages Ciudad de la Media lé previno bus
case guia, y direélor en el camino ; asi el
hombre , que emprende el camino del Cielo
para k pradlica de uhas virtudes extraordi
narias necesita de un diredior sabio ; pruden
t e , experimentado, y Como dice mi amantir
^imo: Maestro. San’ FrañCiscO'de Sales uno enli
tre
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tre diez mil. Nuestro Santa Ana frequentaba,
como los demás Ermitaños el Convento de
la Arrizafa, que siempre crió Varones de co
nocida virtud, y prudencia, y alli asistia á
ios Divinos Oficios siempre de rodillas , y se
ocupaba en oradon derramando los afedos
de su alma á presencia de el Señor Sacramem
tado, que es toda la bienaventuranza de esta
vida mortal. A llí recebia con frequenda su
bendito cuerpo, que es el unico refrigerio , y
valor de las almas , que le aman , á cuyo
Santísimo Sacramento profesaba una cordialisima devoción. A lli eligid Confesor , y diredlor de sus pasos , y acciones , con quien
comunicaba su espíritu , y de quien recibía ,
los preceptos, y consejos saliidables. Por nue
ve años le confeso el Padre Fr. Sebastian de
Barrios, que despues fue Guardian, del Con
vento de. Porcuna, quien en>uíia carta que
escribe ai Venerable
Cosme ^Muñoz
despues de muerto Santa Ana hace rail elo
gios, y refiere muchos sucesos en que com
prueban ia santidad de nuestrciiErmitaño , qué
tenia experimeníada por tanto i tiempo. Fue
también su Confesor el R. P. Juan |Lucas,
que pasó despues á ser Guardian del Conven
to de Baeza, quien como testigo de sus aí-=i
tía 34
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tisimas virtudes , y dones, especialmente el de
profecía escribe , y testifica varios sucesos.' Fue también su Confesor el R. P. Fr. Blas
A g u a y o , Guardian despues dpi Convento de
Porcuna, quien testifica la fama general de
santidad de este insigne Varón, que estaba
dotado de Dios de un altísimo don de con
sejo, por cuya razón el camino de Córdoba
á la Arrizafa era un hormiguero de Gentes,
y siendo tal su eficacia , y virtud , que con *
ella hizo innumerables conversiones. Ultima- mente fue su Confesor el R. P. Juan Baptis
ta Danzabachia, Italiano Jesuíta, Catedrático
de Prima del Colegio de Córdoba, quien fué
téstigo , y dirigió sus santas, acciones. Era
al fin muy *aficionado á personas doffas de
seando saber la ciencia pradica de ir al
Cielo.
.
Sus exercicios fueron proprios de un
verdadero Solitario, que lo constituyen perfedo'*en su linea, y admirable en la virtud.
En primer lugar tenia distribuidos los dias de
la semana en varias consideraciones sobre ios
Novísimos, y la Pasión de Jesu-Christo, en
la que el hombre aprende el exercicio de to
das las virtudes, y en esto empleaba en fer
vorosa Oración mucha parte de el dia , y la
no-
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noche delante de un Crucifixo, que tenia, y
hoy guarda el Colegio de Niñas Huérfanas
de esta Ciudad. Se diciplinaba cruelmente dos
veces al dia, y vestia rigorosos cilicios. En
su Celda rarísima vez se encendía fuego,
pues su alimento se reducia a frutas secas,
y con especialidad bellotas, y algarrobas, co
miendo solamente una vez al medio dia a
excepción' de los dias festivos , que comia
algnn pescado , ó carne , que le daban de li
mosna.
: A estas mortificaciones anadia el vesti
do aspero de lana, y sin haver usado jamás
de lin o : la cama dura en el suelo , y dur
miendo siempre vestido. E l tiem po, que vi
vió en la cueva de la cima de el monte an
daba, todas las noches la Via-Sacra de rodi
llas entre aquella aspereza , y es digno de re
ferirse , que siendo en el. rigor del estío tan
molestos los mosquitos en aquel parage , ja
más los oseaba, ó apartaba, picándole en el
rostro, y en las manos. Jamás bebió vino aun
brindado de las mas urgentes ocasiones. So
lian ios Ermitaños quedarse á comer en la
Arrizafa el Jueves Santo todos los años , y
haviendole ofrecido su Confesor con un poco
de vin o, no huvo diligencias, que pudiesen
■„
ren-
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rendirlo á beber, respondiendo: dexetnos dor
mir á quien duerme.
A todas estas mortificaciones se anadia
el continuo padecer de un dolor de estoma
gó , y á tiempos recios dolores de cabeza,
conque Dios ío exercitaba, tolerándolo todo
con singular paciencia , conformidad , y aun
alegría.
De estas virtudes dio muestras en-una
grave, y muy terrible enfermedad ■ , que en
una Ocasión padeció , y fue una fiebre inflam
matoria reumática con muy fuertes dolores
en todos los miembros, en la qual fue asistido
en el Hospital de ios R íos, en cuyo caso no se
le ota decir mas q u e : Señor, ni esto, ni aque
llo , sino la mayor gloria tuya.
Asi caminaba nuestro-Ermitaño á la vi
da eterna por el camino reai de la cruz,que
nos allanó nuestro Redentór , y M aestro, si
endo á de mas de lo dicho maltratado por los
Demonios, ya en su espíritu con fuertes ten
taciones , ya en su cuerpo coa fieros tratami
entos ; pero la principal mortificación suya
era la de sus pasiones, y sentidos. Guardaba
un silencio casi inimitable por casi diez y nue
ve años, de tal modo , que jamas se le oyó
hablar sino con mucha necesidad muy poco,

y
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y muy meditado , y solia decir , tiue para
hablar consultaba antes á Dios. Para evitar
las ocasiones del comercio humano cultivaba
con esmero la soledad no saliendo, sino por
alguna necesidad, reconociendo, que este es
mero es el que constituye á un verdadero
Ermitaño.
,
, ,
Su humildad era extremada, y yitnas ■
se vio en él señal de aprecio de si^mismoj
jamas busco excepción, privilegio, ni honor,
llamábase á si mismo frequentemente/¿J
y alguna vez se le oyo decir , que Dios le
havia dado un intim o, y grande conocimien
to de si mismo. Un Ermitaño forastero en
su trage , y aspedo muy penitente vino á
v e rlo , y tal vez á probarlo : hizole varias
preguntas sobre la oración, y el modo que
tenia de manejarse en ella 5 pero nuestro
Francisco, como si fuera un simple a todo
callaba, hasta que oprimido con tantas pre
guntas respondió : si yo supiera que era ora
ción, g qué me faltaba ? Soy un idiota misera
ble , que aun no he llegado á los principios.
I
Merece referirse lo que le sucedió en
una Ocasión, que pasaba á servir los enfer
mos del Hospital de San Bartolomé á la Pu
erta nueva. Pasaba por el caño, que llaman

de
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de Vecinguerra, absorto en si mismo , y lle
vado de la meditación de su nada, sumergi
do en una profunda humildad, yiendo en el
caño muchas immundicias se paro un poco, y
dixo entre s i : me queréis por compañero, y
al punto sintió en su interior, que le respon
dió : no. Pasó á el H ospital, y despues de
praóticados sus esercicios llegó ázia el lugar
común , y estimulado del pensamiento, que
entonces le dominaba hizo la misma pregunta
á las immundicias de aquel sitio: ¿M e queréis
por compañero ? Y volvió á oir la misma
respuesta: «0. Confundido mas, y mas en el
abatido conocimiento de si mismo infirió en
tre si mismo: luego yo soy peor, que todas
las immundicias. Pero estando en este pensa
miento oyó otra como voz que le d ixo : estíh
U a i y vente á mi. Respuesta admirable, y
de singularísima estrañeza, pues nadie puede
ir a Dios si no comienza por el desprecio de
si mismo.
,
: i
^ En quanto it su pureza de alma, y cuerpOjhay poco que decir, quando sus Confe
sores testifican, que íiie Virgen purisimo. Y
todos los que lo trataron advierten, que jaítias se le oyó hablar de mugeres de qualquíer
condición, ó estado. San Gerónimo quería,
que
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que jamas el M onge estuviese a solas con muger alguna, y que estas visitas fuesen rarisim asen grave necesidad , y a presencia de tes*tigos. Y nuestro M onge adelanto mas hasta no
hablar jamás de alguna.
Era insigne la caridad con los pobres,
v ir t u d , que como bástago immediato de el
amor de Dios es el alma de todas las virtu
des. A impulsos de esta soberana virtud so
lía baxar á los H ospitales, donde se e je r c i
taba en servir a .los enfermos hacerles las ca
mas , asearlos, darles la com ida, y los demas
oficios de misericordia. D e esta virtud nacía
el que no tenia cosa s u y a ; pues quanto le
daban , y le sobraba repartía á los pobres.
Para este fin llevaba á su Erm ita á los que
vaguean por aquella m ontana, donde los so
co rría , muchas veces con una extraordinaria
' providencia dd el C ielo. Y sus mayores esme
ros aplicaba á aquellos ^ que miraba enfer
m o s, y debiles. E n prueba de su ardiente ca*
ridad quiso el C ielo obrar algunos prodigios.
E n un ano estérilísimo encentro^ a un ¿pobre
m uy necesitado, que trajo á su C eld a sim te
ter que darle ^ pero animado de una hefoyea
confianza en la divina Providencia , que no le
fue va n a , pues á la media

noche llegó una
p er-

C O R D O B A . C A P . XXII.
24 í
persona desconocida a la Celda , y le dexo
dos panes, duplicando Dios la annona, como
a otro Pablo, y Antonio. Otro dia de vuel
ta de la Arrizafa encontró junto á su Ermi
ta unos pobres nacesitados , que llenaron de
compasión su alm a, y llegando á abrir la
Ermita encontró un quarto de carnero, que
les repartió con mucha alegría de su co
razón.
. '
Para concluir la historia de sus virtu
des pondré á la letra lo que despues de su
muerte escribió el Padre Fr. Juan de Jesusj’
Religioso Gerónimo, que havia vivido diez
años en compañía de nuestro Venerable San
ta A n a, y-de quien haremos presto mención
en carta' escrita desde Bazaen . 5.!de D iciem -.
bre de ló z o . el ^qual entré otras'cosas dice:
era mal vestido , peor calzado, muy encer
rado, gran penitente , siempre suave', absti
nente , amigo, dé la pobreza, obediente sin es
cusa v amigo d e ' consejo j cleseoso de acertar,
liso», y sincero de corazón, bien intenciona
do ,;ys de. mucho acierto en sus-pareceres,
afable i,r,recatado ^ fervoroso ; , ' y •réverente,
modestof , casto con una'".vergüenza virginal,simplicidad de nino, y Caridad muy grande,
su Oración continua, muy pacieníe en muK k'
chos
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chos trabajos, y era al fin devotísimo de San
Juan Evangelista. Hasta aqui el citado testi
go ; testimonio, que abraza las partidas todas
de un hombre según el corazón de Dios.
Adornado pues de estas virtudes, el
Illmo. Señor Don Fr. Diego de Mardones,
Varón Mar de Dones , ornamento immortal
de la Silla de Córdoba, lo señalo por pri
mer Hermano mayor quando elevo a los Er
mitaños al estado de Congregación , creyen
do con justa razón, que á su exemplo esta
nueva familia unida á una cabeza tan grande
crecería en santidad, y perfección, como en
efeéto asi fue siendo los demas Ermitaños
unos fieles sequaces de sus virtudes goberna
dos por su, prudencia, su celo, y su fervor.
En este empleo lo mantubo dicho Señor
Obispo por espacio de seis años hasta que
murió nuestro Santa Ana.
. ; • Aunque los dones gratuitos de consejo,
profecías , y milagros no son virtudes, ni por'
ellos se constituyen Santo, ni se da la vida
eterna, son sin embargo unos testimonios de
la santidad, que á este fin comunmente sue
le Dios repartir á sus Amigos, que quiere
proponer á los hombres, como exemplos de
virtud, según la doctrina de Santo Tomás.
Por
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por esta razón , aunque no nos detengamos
en individuar los muchos sucesos, que cali
fican al Venerable Santa Ana adornado de
sus celestiales dones , basta decir , que singularisimamente lo dotó Dios de un admirable
don de consejo con un acierto verdaderamen
te de el Cielo acreditado con tantos exem
plares , que por el se hizo famoso en Córdo
ba. A consequencia de esto fue insigne en el
don de profecia, conque anunciaba á los que
le consultaban los futuros, y prevenia de lo
que les esperaba, especialmente á las perso
nas de varias Religiones, que con notable
aprovechamiento se vallan de este Varón San
to en sus necesidades.
•
Llegó al fin el día cumplimiento de su
carrera, y principio de la corona de sus vir
tudes. N o quiso Dios ocultarle este secreto,
y por algunas señales se conoció le havia
participado el d ia , y aun la hora. Por el mes
de Mayo le acometió una fiebre inflamatoria
de pecho, que con su acostumbrada toleran
cia , y paciencia pasó por ocho dias sin hajCer cama, hasta que viéndolo tan gravemen
te enfermo un Sacerdote amigo suyo llama
do Fernando Suarez, lo llevó á su casa, que
es la que dicen del Callejón, pegada ai Arco
■
Real
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R eal, frente de la Iglesia del Salvador, que
entonces pertenecía a la Collación de Santo
Domingo de Sylos. Puesto en cama le die
ron quatro sangrías , y otras medicinas , y
‘Considerando su cercana muerte se dispuso
con sing\|hr J e r v o r , y recibió con extraordi
naria devoaon los Santos Sacramentos. A ca
bado de recibir el Cuerpo Sacro-Santo de
nuestro Señor Jesu-Christo se quedó en un
recogimiento interior tan profundo , que todos.lo contemplaron extático. Pasadas quatro
horas en esta disposición, el mismo Cura que
Je havia .administrado los. Santos Sacramentos
llegó á' Hamarle con voz a lta : abrió los ojos,
y d ix o : que estaba con el Señor adorándole'
en espíritu, y verdad, y al punto volvió á
cerrarlos , y en este dulce recreo quedo co
mo dormido, y sin señal, ó movimiento al
guno espiró, porque la muerte de los justos
es sueño, y descanso, quando a nosotros los
ignorantes nos parece muerte. Fue esta a la
una del dia ip . de Mayo primero de la fies
ta de Pentecostes del año de l ó i p . dia en
que el Espíritu-Santo parece lo arrebató a
llenarlo de sus dones en la gloria, teniendo
quarenta y siete años de edad, y haviendo hávitado nuestro Yermo veinte.
■
Que-

C O R D O B A . C A P . XXII.
'2 4 5
■ Quedó el Cadaver fresco , hermoso,
blanco, tratable, y flexible hasta la sepultu'ra. Amortajáronle con su proprio avito el ya
nombrado Sacerdote Dueño de casa, y Fran-cisco Fernandez de Molina, Notario de la
Audiencia. Se hizo al punto notoria la muer_te del Venerable por un extraordinario mo
do, conque quiso el C ie lo , como celebrar la
muerte de este Siervo de Dios. Venian á la
Iglesia del Salvador, que está en frente , ' á
cantar vísperas solemnes del Espiritu-Santo
los Musicos , é instrumentos de la Santa Igle
sia Catedral, por ser aquella solemnidad?del
titular del Convento de Religiosas Domini
cas , que está agregado á dicha Iglesia Par
roquial del Salvador. A l pasar por la puerta
de la casa, que está enfrente de la Iglesia,
supieron acababa de morir el Siervo de Dios:
entraron á ver el cadaver, besáronle las ma
nos, y pies , y se hallaron de repente tan
movidos de devoción, que comenzaron á to
car muchas sonatas con sus instrumentos alegres , y de gloria, con cuyo motivo se exten
dió la noticia á toda la Ciudad concurriendo
innumerable multitud del Pueblo á venerar el
cadaver, y cortar partes de su avito , como reJiquias santas.
*
La
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La Congregación de Ermitaños por es
te tiempo aun no estaba reducida al sitio^
que hoy tiene, y vivian esparcidos por ^todo
aquel parage sin tener Iglesia propria. Por
cuya razón no tuvieron entonces derecho ala
guno para enterrar á su Hermano m ayor, lo
que pretendieron con tesón diversas personas
devotas.' Don Alonso de H ozes, Señor de la
A lvayd a, havia asistido a su muerte , y re
cibido su bendición en aquella hora , y con
el motivo de estar las Ermitas situadas en
sil heredad pretendió llevar el Cadaver a la
Iglesia d e , su Castillo de la Alvayda. Los
Religiosos, del Convento de la Arrizafa, que
administraban el pasto espiritual a los Ermittaños se juzgaron con derecho de llevarlo a
su Convento. La Parroquia de Santo Domin:go de S y lo s , en cuyo distrito m urió, decía
pertenecía á ella el entierro, y en efedloen
sus libros se halla la Fe de defunto del Ve
nerable Brancisco de Santa Ana , primer Her
mano mayor de las Ermitas de la Alvayda.
Otros Cavalíeros de la familia de los Cárde
nas querían se sepultase en su entierro en la
Iglesia Convento de Madre de Dios de Ter•ceros. Y últimamente el Venerable Padre
Cosme Muñoz 5 Fundador del Colegio de
íiues-
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fluestra Señora de la Pied.ad de Huérfanas,
Varón de insigne Santidad, y grande insepa
rable Amigo de nuestro Venerable. Santa Ana
pretendió con tantas instancias, y tan aventa
jados influxos, que logró llevar' la sentencia
a su favor despues de un largo ruidoso , y
empeñado litigio.
Por causa de estas pretensiones despues
de una jnnta^celebrada en Palacio a presen
cia de e f Señor Obispo de grandes Juristas,
y T e o Io g o s de el Cabildo , y Religiones.
Don Juan Ramírez de Contreras , Provisor,
y Vicario. General , haviendo acudido á la
casa de el defu ni o para sosegar los alboro
tos, y disgustos, que éntre los pretendientes.
se suscitaron determinó llevarse el Cadaver,
y lo depositó en la Capilla del Palacio Epis
copal desde donde resolvió se llevase á en
terrar al siguiente dia , y se depositase en el
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral raientras se otan en justicia las partes. En efeao
el entierro se hizo concurriendo todas las Coniunidades , y Cruces de las Parroquias con
doble general de Campanas, como se acos
tumbra hacer con los Señores Obispos , y
desde Palacio se dirigió dando vuelta á la
glesia hasta entrar por la puerta de Santa
Ca-
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Catalina con un innumerable concurso de
G en tes, asistencia de la Ciudad , Corregidor,
y Alcaldes m ayores, y aun el Señor Obispo
sin embargo de estar en cama acosado de la
gota asistió al entierro, y quiso con su pre
sencia honrar á este Siervo de Dios. Llevá
ronlo en hombros sus Venerables Hermanos'
los'Erm itaños,'y se depositó en el jepulcro
magnifico dónde yace el Illmo. Señor Don
Antonio de Pazos, Obispo de Córdoba. Asi honra el Cielo á sus Amigos aun en este des
tierro ¡ ‘AifHliioKorai/ sunt amici tui Deus,
' ~ i;
Oidas en justicia las partes se declaro
sentencia a favor dei Venerable Padre Cosme
M u ñ o z , por quanto este alegó haverle dicho
el defunto' lo enterrara en ePColegio , y sií
causa defendía la - Ciudad , como útil á el
bien publico. Para obviar concursos, gastos,'
y alborotos, se determinó, que la traslación'
deh Cadaver fuese de noche teniendo antes
el Padre Cosme prevenida una primorosa Ca
pilla en su Iglesia, con una decente bobeda
sepulcrali En efeélo dia 19. de Agosto de
i6 a o . á la media noche fue llevado a la di
cha Iglesia, y sobré el sepulcro se le puso
la siguiente inscripción: Aqui yace el Siervo
de Dios Francisco de Santa A n a, primer Her
mano
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mano mayor de los Ermitaños de el Monte
de la Alvayda de esta Ciudad de Córdoba,
murió el primero dia de Pasqua de EspirituSantoa 19. de Mayo de 1 6 1 9 .
En el año de 173 ^ “
acabó la obra
de una nueva Iglesia, que la piedad del Ilímo.
Señor Don Marcelino Siuri , Obispo de Cór
doba havia costeado. A este tienipo se deter
minó trasladar á ella los Cadáveres del V e
nerable Santa A n a , y el Venerable Cosme
M uñoz, que estaban juntos, porque como se
amaron en vida no se separó en muerte. Era
Hermano mayor de los Ermitaños' a esta sa
zón el Hermano Francisco de Jesús de quien
se hara mención en su lugar , y hallándose
y a la Congregación''situada dónde hoy está',
y con una primorosa, y decente Iglesia, pre
tendió, que la traslación del Venerable Santa
■Ana se hiciese á s u ' Iglesia en la sierra. Si
guióse sobre'esto otro’ litigio con el Capelíah
‘de las IHuérfañás Doh Francifco Crespo. Pe
ro lós Ermitaños cedieron con humildad al
éiftpeño*-del Señor ’Don PedroMe Salázar y
''Gíon^oía, Gófaerñador entonces , y "despúes
Obispo ^de Góírdoba, grarf Bienhechor de los
Ermitaños. Dexaron el pleyto pendiente , y
se les dieron algunas reliquias de los huesos
L1
del
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del Venerable , y otras que se colocaron, y
guardan en la Iglesia de las Ermitas en un
hueco de la pared de la Capilla mayor al
lado del Evangelio.
C A P IT U L O
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M E M O R IA S D E E L H ERM ANO J U A N
de Jesús.
yf^ 'jN T R E las memorias , que acabamos de
referir del Venerable Francisco de Santa Ana
se encuentra la del Hermano Juan de Jesusj
pero aunque son muy cortas nó nos ha pa
recido omitir para completar esta Historia
con quantos monumentos han llegado á mis
manos.
.
N o sabemos la Patria , ni el ano en
que nació Juan de Jesús. Solo consta, que fue
Ermitaño de la Alvayda , , y puede, decirse,
que entró en el Yermo a los principios de
este s ig lo , ó en los dos años últimos de el
precedente , porque no ern. Ermitaño qgando el Señor Poríocarrero, reconoció el estado
de todos los Ermitaños, ni estaba en,el de
sierto quando el Señor’ Mardones formó la
Congregación año de 1^ 13 . Por lo qual havien-
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" viendo vivido en la Alvayda á, lo menos,
diez años, es preciso colocarlo en los prime-'
ros de este siglo.
E l mismo Juan de Jesús en carta suya
escrita en Baza á 5. de Diciembre de 1620.
d ice, que havia vivido Ermitaño de la A lv a y d a , y en compañía del ¥enerable Santa
Ana diez años. Confiesa, que tubo con este
Venerable Varón muy intima , y estrecha
amistad , y esta á la verdad no se^ contrae
sino quando la produce la semejanza de cos
tumbres , y la unión de las ideas, pensami
entos, y modo de vida, especialmente en los
que viven juntos , y en comunidad. De lo
que se infiere haver sido nuestro Juan de Je
sús un Ermitaño exemplar , y digno de esta
memoria. Y si con los Santos se hace el hom-’
bre Santo , y con el perverso se pervierte^
se manifiesta, que por esta grande intimidad
se le comunicarían las virtudes del Venerable
Santa A n a, pues estas se pegan mas , que
las enfermedades de el cuerpo.
* ■
En una larga , y penosa enfermedad,
que el Venerable Santa Ana padeció en su
Celda por mucho tiempo no tubo otro asisten
te , ni otro consuelo de la tierra, que á el
Hermano Juan de Jesús, que le asistió, cuido,
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¿6 , y sirvió con mucha caridad , recibiendo
en premio el exemplo de sus virtudes, que
imitó con exaditud. Estas noticias , aunque
cortas son bastantes para darle lugar entre
los
^■ rcelebres Pobladores de nuestro Desierto.
En el año de 1620. aparece ya nuestro
Hermano Juan de'Jesús en el estado de Monge profeso del Monasterio de San Geróni
mo de la Ciudad de Baza , de lo que pare
ce se infiere no estaba ya en el Desierto el
año de 1 6 1 3 . quándo fue eledo Hermano
mayor Erancisco de Santa A n a , y se formó
la;,GongCfgaGÍon- ,por el Señor Mardones. De*
seboso,pues a lor que ;parece ,de vivir en Re
ligión , y establecerse'en un tenor de vida
perpetuo,, ,y permanente huvo de lograr el
co-nsuelo de ser recebido enr esía Santa Reli
gión bien instruido en las maximas de la per
fección Religiosa, y la pradica de las virtu
des, que adornan a un verdadero Monge. N o
sabemos tnas de su vida , ni de su muerte por.
ahora j pero aqui tiene su debido y
-, r
merecido lugar. ^

CA-
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XXIV.

M E M O R IA S D E E L HERM ANO J U A N
de San Pablo.
( ^ Á S I a un mismo tiempo florecieron en
nuestro Yermo dos insignes Ermitaños coñ el
nombre ,de Juan de San Pablo. E l primeroi
por cuya memoria se instituye este Capitu
lo , fue varón de notable , y admirable san
tidad. Nació en Granada , y se llamó Juan
Martínez. N o se saben ios j. principios de su
vida , ni los caminos por donde el Señor lo
eligió, para que viniese á servirle, en el De
sierto. Según el computo mas ajustado vino
a la soledad á los principios J e el siglo ly*
poco antes de fundarse la Congregación) ba
so de las Reglas, y Constituciones de el Se
ñor Mardones. Consta pues que nuestro Juan
de San Pablo asistia en el Desierto en este
tiempo, y fue uno délos que se hallaron pre
sentes á este suceso, y a quien se notificaron
las Constituciones.
,
r riv jDiscipuIo, subdito , y sequaz del Her
mano mayor el Venerable Santa A n a , se dis
tinguió entre todos sus Hermanos en lo aspe
ro
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ro de su vida su notable retiro , penitencia,
abstinencia , y continua oración , porque co
mo dixo el Crisostomo, no es sola la sole
dad la que hace Solitarios 5 sino la ocupación
propria de una vida solitaria , y separada de
todo lo terreno. Quando se manifestaba entre
las gentes llevado de algún grave motivo era
la admiración de quantos le miraban, y tra
taban , luciendo entre todas sus virtudes una
humildad profundísima , y una modestia tan
exemplar, que provocaba á devoción, y ter
nura quando hay en las calles tantos objetos
lamentables, que provocan no' a devoción,
sino á escándalos dignos de unas irremedia
bles lagrimas. Su aspeélo solo era una mi
sión, que excitaba á penitencia a los peca
dores: era una *voz, que saliendo del Desier
to , clamaba mudamente á hacer penitencia.
Por estas virtudes le veneraban, como
Santo todas las personas piadosas, Eclesiásti
cos, y Seculares N obles, y Pleveyos. Ocu
paba la Silla de Gordoba por aquel tiempo
el Illmo. Señor Don Fr. Domingo Pimentel,
( que despues fu¿ Cardenal- de la Santa Igle
sia Romana) varón, en quien‘-seqcompetían
la altura de su nacimiento ilustré con la sa
biduría, y piedad , y este conociendo el fon
do
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do de virtud, que Dios havia depositado en
nuestro Ermitaño Juan de San Pablo, lo eli
gió para Hermano mayor por dos veces, la
una el año de 16 3 7 , y la otra en el de
1Ó43. Ambas veces obedeció humilde, para
mandar con humildad, y yendo delante en el
camino de la mortificación , y observancia,
llevaba tras si gustosos a los que le seguían,
que este es el modo de mandar: hacer, y e n señar , como Jesu-Christa , quien primero
se dice , que hacia , y luego , que ense
ñaba.
,„ ,
Creciendo pues en méritos , virtud, y
exemplo vivió una vida larga mas propria de
Angel , que de hombre. Asi consumó su fe
liz carrera en la edad de 70. años , y como
> p e p se ignora el de su mu
erte. Debemos colocarla antes del año de
i 54 S>. por qugnto.,haviendq- sucedido , en el
<te eiSeñor.jPin^ntél', deben^ seña
larla antes de dicho a ñ o , en que este , Eminentisimo Señor pasó al Arzobispado de Se.villa. Noticioso -este sabio , y piadoso Prela^do de ja muerte de nuestro Venerable Juan
de San Pablo derramó tiernas , y piadosas la
grimas en señal de la estimación, que hacia
de, su persona , y de su santidad. Asi honra
, '

'

’

e l'
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el Cielo a los humildes, y los exalta á la ma
yor altura.
Murió al fin nuestro Venerable, como
pobre humilde en el Hospital de San Sebastiani ( que era el general entonces) y alli fue
sepultado en sepultura separada , que el Se
ñor quiso distinguir con un notable prodigio,
pradtic^del C ielo , experimentada en el mis
mo Jesu-Christo , que hum ilde, y abatido
quiso nacer en un pesebre, y al mismo tiem
po manifestarse divino a los Pastores, y R e
y e s, y muriendo Heno de afrentas , y dolotes , “ighoMniósarhenté h izo , qiíe lo r Cielos, '
el S ol, y la tierra manifestasen ser hijo-‘de
Dios. Su sepultura pues se abrió al año, y
'medio y despáés-'de enterrado con el motivo
de 'sólápi dé nüévó lá' Iglésia , y se ' hálló 'su
'cadaver fresco f tratable , ' y entero , sin la
menor'corrupción destilando
ladeó,
-cómo d f fós^tóUcliós-Sántds ,=de qué'nos infórnia ,
‘ lahistória de'óllós. <
Paréela á los ojos' del mundoy que con
la-riüeva solería se havia confundido la sepuí' tura dé nuestro Veiierablé', f ‘ é í’ S ^ o f , qiíe
" tiene cüidMo aütt'de ios cábetlós d
• vos p r e v i n o y señaló el sitio con una mara' Viliáj háciehdó ‘,"qué el verano esíóítodo el
■;
suelo
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suelo seco , y solo húmeda la sepultura del
Venerable , y el invierno ésta sola está seca
quando todo lo demás del pavimento está hú
medo. Alentémonos á servir á quien asi sa
be premiar, y de estos leves premios infira
mos quanto debemos suspirar , y trabajar por
aquel premio infinito, que arrebata nuestro
amor. Hizo memoria de este Venerable Don
Pedro González Recio en la vid a , que escri
bió de el Venerable Francisco de San Josef
de quien hablaremos despues.
E l otro Juan de San Pablo fue también
varón de conocida virtud , aunque se sabe
muy poco de él. Fue recebido en la Congre
gación en 20. de Marzo de 1634. siendo Her
mano mayor el Venerable Juan de la Piedad
Piedrola de quien vamos á hablar ahora.' N a
ció en Córdoba año de lóoo^ y tenia 34.
de edad quando se retiró á la soledad. En
ella vivió por ^espacio de 3^. años con co
nocido aprovechamiento, y en una perfeda
observancia de la vida, que havia profesado.
Murió al fin en el año de 1670. lleno de
meritos, y de años en la edad de 70. Ha si
do necesario hacer todo este computo para
no equivocar á estos dos Ermitaños de un
mismo nombre, y que murieron de una misMm
ma
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ma edad ; pero los distingue él que el .prioiero estaba yá en el desierto año de i 5 i 3 , y
que en el de i<Í37> ya era Hermano mayor.
C A P IT U L O
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M E M O R IA S D E L V E N E R A B L E J U A N
de la Piedad Piedrola.
E

,

.

-
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L olor de las virtudes es tan permanent'
te 5 y agudo, que no puede el tiempo fácil
mente borrarlo , y él se extiende de genera-'
cion en generación,, como f l o r e s q u e produ
ce la misericordia de D io s, y balsamo derra
mado en las almas por el Espiritu-Santo.
A si sucede con las memorias de los jus
to s , que son eternas,, y no se desvanecen.
Tal es la que tenernos del Venerable Juan
de la Piedad Piedrola, que aunque cortas por
la negligencia de los hombres bastante á dexar un perpetuo rastro de lo heroyco de sus
virtudes. Era este Varón natural de la C iu 
dad de Buxalance, noble , y antigua Pobla
ción de este Obispado. E l Señor, que no sin
equidad, y Justicia elige para sus Siervos á
los que quiere, lo trajo al Desierto de la A lvay-
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vayda en el año de 1620 , en el que fué recebido en la Congregación , y trasplantado
en las Montañas de Córdoba dio un abundan
te olor de santidad, como cinamomo, ó bal
samo lleno de aromas de virtudes. A llí co
menzó á praélicar una vida aspera, penitente,
y devota con admiración , y exemplo de to
dos sus compañeros, que alegres en su com
pañía suavizaban el dolor de la perdida del
Venerable Santa A n a, que havia muerto e l
año antes.
;
Algún tiempo estubo en. el Desierto
_con un tenor de vida irreprehensible. Pero
su ardiente espíritu llevado de el deseo de
mayor perfección le indujo el pensamiento de
entrar en Religión donde profesase la vida,
cuya óbligacion esencial es caminar á la per
fección. Con .estos pensamientos, y teniendo
k la mano el Religiosisimo Convento de A rritzafa, donde los, Ermitaños asistían á los Di
vinos Oficios, sintió su corazón fuertemente
movido á tomar el Avito en la Religión de
^San- Franciscó va observar su Santa- Regla,
cayo tenor de vida le havia enamorado. En
efeíSlo llevado de estos deseos entabló su pre
tensión , y aquellos Sanios Religiosos <con el
cpnocimientoo de sus virtudes le; admitieron,

y
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y vistieron el Avito en el celebre Convento
de San Francisco del Monte.
,
Pero no era esto^ lo que Dios quería:
dexólo la Providencia caminar asi sin descu
brirle los intentos ^ que sobre él tenia para
enseñarlo á poner en las manos de Dios la
suerte, porque es nuestro Dios , y merece
este omenage de nuestro rendimiento. Puesto
y a en el Noviciado embióle Dios muchos ■
achaques , y enfermedades, que en la aspere
za del Yermo no havia sentido: nuestro V e.jierable Juan se vio en grande tribulación afli
gido en el cuerpo con la enfermedad , y en
el alma con el desconsuelo de ver frustrados
sus intentos; pero al fin resignado en las
manos de D ios, se puso en ellas con indife
rencia, para que hiciese de él lo qué gusta
se , porque siendo el hombre hechura de Dios,
que crió para su servicio , es razón-, que
esta hechura la ponga a servir donde mas» le
quadre.
: í
Crecieron demanera sus achaques , que
al fin se conoció con evidencia no queria
Dios fuese Religioso, y como á empellones
lo sacó de a ll í, y volvio á el Desierto don
de lo queria. Aqui ya desengañado de que
Dios es á quien sin propria voluntad debe
mos
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tnos obedecer se recuperó de sus achaques
en medio de la aspereza de una vida tan aus
tera llena de abstinencias , ayunos , dura ca
m a, larga v ig ilia , oración continua, y otras
santas penosas ocupaciones. Estas recrearon
no solo su espíritu, sino fortalecieron el cu
erpo , y siguió por el espacio de quarenta
años una vida muy penitente siendo raro exem
plo de virtud.
Por sus grandes, y excelentes virtudes
el Señor Don Fr. Domingo Pimentel lo pu
so , y señaló por Hermano mayor de la Con
gregación año de 1 6 3 4 , cuyo empleo siguió
por los dos años siguientes de treinta y 'cin 
co , y treinta y seis , exerciendo su empleó
con una prudencia, y sabiduria de el Cielo
siendo modelo a todos digno de im itar, y
raro exemplo de los subditos : mandaba con
acierto, porque havia sabido obedecer , pues
como dice el devotisimo V. E em pis: ninguno
seguramente manda, sino el que aprendió á
obedecer.
Finalmente llegó el termino de su car
rera principio de su descanso en él premio
eterno , muriendo , como havia vivid o, dexando un- gran olor de Santidad á los veni
dero s siglos, y mucho que imitar á sus sub
ce-
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cesores. Fue su muerte en el año de 1660.
Hace memoria de este Venerable la Historia
de su Patria Buxalance, como uno de los hi
jo s, que tubo ilustres en santidad.
C A P IT U L O
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M E M O R U S D E L V E N E R A B L E ERM Iiañú Francisco de San Josef,

^ ^ ^ U N Q U E .Ia vida de éste , y otros Ve
nerables Ermitaños se halla publicada ante
riormente, es necesario para complemento de
estas memorias no omitir una parte tan esen
cial al fin , que se dirige esta Historia , y
volver á hacer memoria de ellos, porque co
mo nos enseña San Agustin ( de Trin. cap. 3.)
es Util escribir muchos libros por diversos
Autores, aun de unas mismas cosas con diver
so orden,. y estilo, para que., llegue «á todos
la noticia de los sucesos á unos de un modo,
.y de otro modo á otros.
¡
E l Venerable Ermitaño Francisco de
San Josef fue uno de los mas famosos Solita
rios , que ennoblecieron su siglo
y lo ilüSr.traron con su virtud, y exemplo. Nació per
los
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los años de i(5oo. según prudente computo
en la antiquísima Viiia de Cartam a, famosa
Población en tiempo de los Romanos, distan
te nueve millas de Malaga , y perteneciente
á su Obispado. Sus Padres ( que no se nom
bran ) honrados lim pios, aunque pobres L a
bradores le dieron una crianza cuidadosa,
imbuyéndolo en el santo temor de Dios , y
observancia de su santísima L ey , olor tan sua
v e , y penetrante, que si estrena nuestro bar
ro , y se empapa en los poros jamas se pier
d e, ó con mucha dificultad.'Tubo la desgra
cia en su niñez, de que los Moros cautivaron
á sus Padres, y llevaron á A frica, lamenta
ble suceso muy frequente en aquellas costas.
Dicese , que murieron en el cautiverio en
odio de la Fe , que es gloria ímmortal de sus
almas dkhosisimas j y hermoseadas con la
laureola de el M artyrio, y mucho honor de
un hijo tener unos Padres Santos.
Nuestro Francisco quedó huérfano; pe
ro^ D io s,'que lo destinaba para su Siervo, lo
fue criando, y guardando baxo de las alas de
su misericordia, creciendo en el con la edad
la pureza de conciencia , y las santas jn d im ciones,en que le ha vían criado sus Padres,
y que Dios iba haciendo crecer con el riego
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dulcisimo , y rodo de su grada., Era ya To
ben de veinte años quando viviendo en su al
ma muy radicado el temor de D ios, y de
seos de servirle en toda perfección , pureza,
y castidad se le ofreció un casamiento pro
porcionado a su calidad
que desechó con
va lo r, y santa resistencia.
Deseoso pues de dedicarse, y consagrar
se enteramente a D io s, rompió de una vez
los lazos de el mundo, y escarmentado con
el precedente riesgo huyó al desierto donde
Dios se comunica á quien lo busca , y dexa
todas las cosas por él. En las Sierras de Ma
laga en una montaña, que llaman de Mijas
lugar situado á su falda en un espeso bosque
se retiró Francisco sin capa, ni sombrero con
algunos panes , que le havían dado de limos
na, y alli determinó’ vivir dedicado a servir
al Criador ocupado en el Santo exercicio de
la Oración, interpolada con algún trabajo de
manos , con cuyo precio se sustentaba baxando á tiempos a las Aldeas vecinas donde lo
vendía, o k M isa, y comulgaba los dias fes
tivos. Era su Comida un quarteron de pan
cada dia: su cama el duro suelo , y su havi-tacion una estrecha cueva con muchas incoramodidades , y suS exercicios frequentes, la
dis-
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[aa , y el ciUcio. Asi ^vivió seis años
una- vida solitaria, en silencio , retiro , y rnor-tificacion.
íf.
En esta quietud vivía quando llevado
■ dc’ unos-; mbvimientos d e ; devociofí y y- deseo
de visitan los Santos Lúgares de Jerusaífen',
y Santiago de Galicia emprendió una pere’grinaeion harto peligrosa, en la que se vió>en
algunos riesgos, déique ló -libró la' diyina-anií'
sericordia-siempre amable , que no falta k lós
que le temen. Suele el Demonio tranfigurarse
jcn Angel de luz-, y baso; la capa de una de-vocionfcaririar ‘sus la®os', y perdería los-hotu^
bresí en la soledad suele hablar Dios al'CO>
razón ; pero'en el Desierto tentó el Demonió
a. Jesu-Christo despues de. quarenta días de
ayuno. Las -petegrioacionesi santas) son apro^
badas, y provéchosisimas; pero no cconveniiéntes á todos especialmente á los" M pnges,’ y
Solitarios. San Gregorio Hisenoí fen: una' oraclon ; que. ésGribei í/? /óí ¡fue ¡van '.'a ‘^ermalérí,
dice á.' los í Mónges ,’ • qúe'speregrinen - de ' la
■ lierra k e l C ielo;’ no de Gapadocia
Pales^
¡itimá A d a ,iVerdad esv'certisimór; dp *•que ;díce
rebrilumihadá'^empíis i los --qué nWiicjíoí?ipéféigtiaMiiraraBVfez sébsatítiíieaií. ; oíi'^A lo óoioi
fiiñfiqü i Llegó hüestrp, Francisco
BarcdlDña
-aq
N n
des-
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despues de haver visitado á Santiago , y no
hallando embarcación para pasar á Roma uti
buen Sacerdote hombre desengañado, y pru
dente le aconsejó desase aqpel .peligroso viage , y fuese á' visitar á la Santisima, mila'
grosisima, y famosísima Imagen de nuestra
Señora de Monserrate uno de los Santuarios
jiñas celebres de el mundo , y á el que pro
feso singular devoción. Hizolo aft , y hallan
do éa sus contornos varias -^Ermitas, que hatvitan „yaíones Penitentes :^,.(.y desengañados,
htiviera aqueridoe quedarse .en aquella i Santa
^Montaña isi>;la ¡ocasión rhuvíera ífacilitado algu^
■ na'Célda.vácante. : i ü•- ;
- 1
'
Desengañado ya de la vanidad de sus
pensamientos, y asistidpcinteriormehte de la.
luz: de el Gielo , rindió su voluntad á la divi-na.,, ;y conforme con sus altisimas j y ama
bles disposiciónes, encomendándose: a Maria
Santisimaij lu z , y guia! de tódos los ¡ viadores
dirigió su caminól a Córdoba, en cuyas cerifanias ¡ encontró, e f *Desferto d é í la 'lAlyayda,
que era donde Diosslo quer¡a.i jléconoeiendo
.eli sitiqs,,y modcr dfeyvidabde ^aquélli Santa
•^óngregacipn, pasadas Ja§;ídii%eridasflprevías
tomó el A v i t o , y vséiquedd; entaquel ¿Yermo
Sagradpi en tan dulce ,íy¡edificaim compañia
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para servir a Dios con acierto. Porque a ía
verdad un hombre joven solo sin dirección,
y sin guia está expuesto á muchos engaños,
peligros, é ilusiones. - '
i ,;
í >í
Como á los veinte y ocho años de su
edad se retiró á la Alvayda nuestro Francis
c o , qtie era el descanso, que Dios le prevenia i, donde havitó hasta su muerte. Encerróse
en'la Atalaya de la Huerta Me Olias , donde
havia estado el Venerable Manta A n a ' ; y de
que hicimos mención en su vida. A llí con la
luz de la divina gracia conoció los dísfraiinientOs , que havia padecido en su peregrina
ción con perdida lamentable de el tiempo,
que Dios nos da con quenta y y medida, pa
ra que lo aprovechérflos‘ emsü''servid(> : lib
raba esta irreparable perdida y mortificaba con
crueldad su cuerpo, y-ocupaba el dia^, y da
■ ftoches in 3 maceracioiíesr’yBtrabajos yioraeiOfi,
^vigiliasy y'aytíáoS. Eraítal^ su3 ret«bl,
lencio-, que ¡ las Gentes dec* aquellái Heredad
dlfegaron' á creer / que aquel hombre no sabía
'
t
. .« _ ♦

V

T.

1

^írCÍ.-^xr

Cifir»

£.t-

Aquí permaneció algún tiempO c^n qmd'tud", iiasta' que 'Ia 'íáma de "su Santidad dio
'motivo á que muchas personas de todas cla
ees pretendiesen su trato , desfrutándo las diiF
;.K ’ ■
zuras

í
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•¿utas denn. hombre, que miraban Santo. In
quieto, _y disgustado en este inevitable tro,;pie2P de las G entes, que le hyrtabap su ama
do silencio, y retiro , determino! dexar, aoueflla morada , y retirarse mas adentro) de la
¿ierra, como lo hizo á una Celdilla dos millas
4e la Arrizafa en la cumbre de la montaña.
^in-embárgO i algunos disgustos semilla del in,r^ertío .procuraron; arraftcarlo de.,su proposito,
-hailandoíiacogida en,sú corazón , por ser núes•trocEratícisco ,de un genio entero de yalor , y
animosidad. ,rAñadiii: §1 .enemigo^yarias sugesr
tiohes,^ representándole, corno-mejor la vida,
^que pradlicaba en la Sierra de M ijas, porque
gomo la perseverancia en el camino comenza4 o iseajel jnediorde,ir-adelantando el Demo
nio procura ibaxo i.de pretextos ¿antos hacer,
iQue vagueando en nuestros destinos j no nps
.afirmemos en.el buen;camino-,;yuno ¿e adélaate un paso.,-;En'- eieéio por.jdos;jyeces iiasiatio
puestroj Franeisco A íaj temaeioni dexando g l
Desierto ^ y tomo; el camino; :pero, e l Cieid,
que velaba en su asistencia, y lo quería pa
ra §1 lo retrajo al puntOjipor: un modo extra
ordinario , y á pocos pasos se. volvió atras
apagado ya el primer ardor, y mas alumbrado
d ejag racia.
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Nada puede asegurarnos tanto, en nues
tras resoluciones , como el consejo de un hom
bre cuerdo, sabio, y experimentado ; somos
ciegos, y un,hombre sin guia esta .expuesto;
á mil precipicios. Franciscp se hallo tentadi^
y aun- determinado á cometer este error
dexar la Aívayda con frivolos , y aparentes
prg|extps¿.Dws lo asiste, y aunnconjvisipaea
imaginarias-,le. j ’epresenta su . epor.,, íVglyios^
atras jnY'lleno su espíritu de confusión ,per*
inaneqiendo en el deseo de lo mejor , y, nPi
hallfndQse. ,con evi^eneias tomp e i raedtó acer;^
tado de-comunicar sus interioridades-con' un
Religioso doáto , y virtuoso del Convento d§
Arrizafa, á quien manifestó toda su vida con
llana claridad, y verdad
y ,.puesto;en sus
manos con indiferenciaeste dofto. Yarqn. lo
desengañó, y afirmó en el camino cornenzar.y'Pata tenerlo mas á mano le^aconsejó se
ácercase á una Celda immediata -al ,CqttventOra donde se vino a vivir , y permaneció
su muerte. Esta diligeneía fue despues
‘^¿.Kaver eensentido: fue tarde, y el conociniientq que le añadió, fue motivo a conocer
su erfór. Debiera pues haverse aconsejado an?
tes de ejecutar su designio, y se huviera libra
do de muchos males, dolor, y arrepentimiento.
^ ■"" Voi-

ty ó
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‘ Volvió pues Francisco al desierto; per©
en ipena de su precipitación , y para purgar
lo Dios de esta imperfección halló cerradas
las puertas para volver á ser recebido con el
«lotivo dé
Constitución, que asi lo dispo
ne. Lleno dé dolor, arrepentimiento, y verguenzá se mantubo cinco , ó seis diasde no
ch e, y de dia a la parte de afuera del De
sierto , y en su puerta llorahdo, y ,kmentando' su desgracia, y arrojándose á los pies de
lodos los Hermanos, que salían , ó entraban
les’ pedia’ peridoU con muchas' lagrimas. Vista
éü' hüniildád , y- perseverancia 'sé facilito su
éhtfádá al Noviciado cOh dispensa del Señor
Ef'; í'Lá C é H a , que-eligió cerca de la Arrxzafa j fíje el teatro^de sus penitencias, y mor
tificaciones, y desde aqui elevaba á Dios sil
alma con mna continua oración, aqui vivió
solo -retirado'", y gustoso con su aníado, -a
quien tributaba su corazón Heno de recono
cimiento por ios beneficios singulares, con
que lo havia mantenido en aquella soledad en
su servicio. Mortificaba su cuerpo con graví
simas asperezas, siendo una de ellas vestir so
bre sus carnes una tunica de esparto , que
mantubo por algún tiempo. Usaba de asperisi’
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sítnos cilicios, y cruelísimas frequentes disci
plinas. Su sueño era cortísimo , y su comida
una vez á el dia un quarteron de pan, y
algunas yervas, d .semillas sin otro regale^
ni beber vinoy y este tenor de jytofjp^fmaír
neGÍó sin aíloxar toda su vida. Haviendole
regalado una Bienhechora un plato de.guin
das á su instancia las comió^ yj reconociendo
este exceso: por una gravisimal culpajSieijcastÍ!’
gó cruelmente por este descuido. Convidado
á comer á la mesa de el Señor Pimentél con
e l Venerable Blas de San Juan Bautista.r
comió mas que el pan | disimulando cotí sa ^
ta astucia, y *figurando , que comia de
d o , porque no era ragon hacerse publieamente :especial, s.
\o< h..,h
h sh
'
, Distribuyó, el tiempo de modo , que si
empre estuviese ocupado. Desde la. media nose levantaba á .orar . coAsuraiendo encesto
' salir el -sol, en : cuy® tieínpo:Cse aba ¡allá
g dondcíasistia abSautpjincruéñto SáCrifteiosde ia 'Misa , que es toda ínuesiro- con
suelo; Comulgaba con frequencia ; y asistía
»asÍ3todarla ; raafiaña en. los..diasjsolemnes á
los íj^iyinos .Oficios ñianteniendose en oíacion
-delante del Santisinio Sacramento , á cuyo al
tísimo , y dulcísimo mysterio profesaba cor■<!.
dial
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dial devoción , por cuya vazon estando paten
te solia saltar de gozo con edificación, y de
voción de los que do miraban. E l día de el
Corpus se unia á la procesión , que se hace
en aRüel- >-Convento , y solia salir en. medio
'dahzándo con a le g r ía y cantando con mucha
gracia Varios motes al Señor, imitando a Da
tid i en^í un J fervor extraordinario , praélica,
quetübo-SánEranciscoSolanovm iqueridisi. thO', y ámantisírao Pariente,
no f i -Luego qüe salia de la Iglesia solia reflÉ-á#séi4 sil CeldaogastandOi-la mayor-parte
-dstó dia:>eñ elEtrabájo de m ates labrando pley-ta p ete'cu yo produédd se mántenia; pero Sp
•alma estaba ocupada en Dios sin apartarse
de el fin de su destino. Volvía á la noche é
4 a oración yr-y despu^oidescafisabá' .pocas ho
ras.-Era pues el lmor dé Dips el móvil de
suDCorazon.f y Dios eraotodo para..el, y, todo
ielápaíát Dios.r'El; aRIsinwíy .é inComprehexist-bley ‘Mystfido de lal. Santisimai Tnnidadi ¡efa
todo eb esmero' de su .culto , 7 su devótíion,
y él; día de esta fiesta lo gastaba todo en ora^^
iCioni; ,SU ri corazonó se inflamaba !tantQ) ;en el
. amor> qneoaparece no,;le cabía iéa íel- ;pechó.
Profesaba también una ternisiraaMevocion 'á
la Madre,, de_ D io s, y 'e ra el refugio, en sus
neirdb
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necesidades. En una ocasión caminando con
una muía cargada quando aun no havia ama
necido se precipito la muía en una torron
tera muy profunda , y clamando á nuestra
Madre de Belén, halló, que la Muía estaba
sin lesión, y sin haverse quebrado , ni una soga
de la carga.
Quando baxaba á Córdoba no se venia
de vacio , traía al hombro un haz de leña,
que repartía a los pobres. Daba de limosna
quanto le sobraba , y venia á sus manos, de
modo, que lleno de compasión al ver íos po
bres repartía entre ellos lo que íé daban , y
solia volver al Desierto con la misma nece
sidad, que salió de él. Del produélo de sus
oíanos daba algunas ropas a pobres viudas, y
huérfanas , porque era de un corazón tan com
pasivo , y misericordioso, que sentía los tra
bajos de los proximos mucho mas j que si fue
ran suyos. Su humildad era muy profunda.
En una ocasión yendo por agua con una Mula , por algunos motivos le dió inconsidera
damente algunos palos, reflexionó un poco,
y dixo: este aiiimal no es capaz de razón, y
sirve con imicho trabajo á sus amos, yo soy
racional capaz de amar a D ios, y no le obe
dezco 5 soy digno de gravisiraas penas , con
O o
esto
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esto se arrojo ^ los pies de la Muía besando
los todos quatro, y llorando su falta.
Viendo el lílmo. Señor Don Fr. Do- .
mingo Pimentéi un Varón de tanta perfec
ción lo señaló ,, y eligió por Hermano mayor
de la Congregación en el año de 1633 , y
reeligiolo en el de 16 4 0 , y tercera vez fue
eleélo en el de 16 4 5 . en cuyo empleo perinaneció cinco años sin intermisión hasta su
muerte, continuándolo en él el Illm o., y Ve
nerable Señor Don Fr. Pedro de Tapia-, Obis
po de esta Ciudad, gloria, y honor de ella,
y de su Religión Dominicana, éfeóto todo
del aprecio, que estos Señores hicieron de
sus virtudes, y de su aventajado talento, pues
gozaba' un claro entendimiento , prudencia,
gracia, y discreción, por lo que era amado, y
respetado de todos.
E l muy Ilustre Cavaliero Don Fernan
do de Córdoba, Señor de Velmonte, le esti
maba con singular aprecio por sus raras vir
tudes , y talentos. Padeció este Señor una
larga, y penosa enfermedad , y no quiso se
apartase de su compañia nuestro Ermitaño,
gozando ea sus palabras, y asistencia el ma
yor consuelo , y en sus virtudes uri refugio
para alcanzar de Dios misericordia. La piedad
de
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de este Gavallero es recomendable, y hoy la
tiene heredada su ilustre descendiente la mag
nifica Señora Marquesa de Viiiaseca , Señora
de Velmonte, y Moratalia , que sucesor a de
sus estados , y sangre es recomendable á la
memoria por su piedad, y talentos.
Del mismo modo apreciaba la virtud
extraordinaria de nuestro Francisco el Vene*
rabie Esteban de San Juan, Redlor del C o 
legio de Huérfanas de esta Ciudad ( imme
diato sucesor del Venerablé Cosme Muñoz su
Fundador ) Varón de insigne piedad , y de unas
virtudes admirables. Y sobre todos le esti
maba, y veneraba con singularísimo aprecio
el Venerable Blas de San Juan Bautista ( de
quien vamos á hablar ) que en encontrando á
Francisco solia postrarse á sus pies, y pedirle
la bendición.
Asi caminaba nuestro Francisco de San
Josef con pasos dirigidos ázia el Cielo , y
desprecio de la tierra quando la Divi na Pro
videncia lo quiso llevar á donde tanto havia
aneládo su amante corazón. Llego el ano da
1^50. en el que Córdoba padeció la mas
cruel peste, que havia comenzado el año an?
tecedente , y en la que murieron cerca^ de
diez y seis mil personas, y nuestro Venera
ble

2^6
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ble se afligió de manera, que poco k poco
$e fueron agravando sus achaques, y al fin
oprimido de la enfermedad, postrado en ca
ma en el Hospital de k Caridad, asistido en
el alm a, y cuerpo con todo esmero lleno de
virtudes de amor de D io s, y contianza*^ en
sus piedades, praélicadas las diligencias cor
respondientes á aquella hora entregó á Dios
su espíritu dicho año de 1650. en la edad
de más de sesenta años, y treinta de De
sierto.
.
.1
Escribió un breve rasgo de su vida
•Don Pedro González R ecio ía que dió a luz
año de i 6 6 i . Y el DoiRor Enrique Vaca de
Alfaro , Medico d e ' Córdoba , Varón de sin
gular ingenio, y erudición, que ennobleció
su sig lo , celebró la memoria de este Vene^
rable^ Ermitaño en unas Lyras hijas- de su es^co^do talento.

Cá‘
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M EM O RIAS D E L V E N E R A B L E E R M h
taño Blas de San Juan Bautista.

L

^LEGAM OS a tratar de un Varón de los
mas esclarecidos en virtu d , que ha tenido
este Y erm o , Varóná ía verdad sencillo, rec
to , timorato, y que permaneció en su ino^
cencía hasta ia muerte. Este es el Venerable
Ermitaño Blas de San Juan Bautista, que ea
el año de 158 2. aaciólen Fortinos , Lugar
no lejos de Viseo en Portugal , de padres
limpios; pero humildes, y pobres Labrado
res. Llamóse el Padre Feliciano Machadd , y
su Madre' G ataíiiiasin constar de* su apelli
do. Fue nuestro Ermitaño de tres hijos el ma
yor , y le pusieron por nombre Blas de San
Antonio; criáronle en buenas costumbres , y
santo temor de D ios, que fufe creciendo, y
Manifestándose en él al paso de la edad , pues
las costumbres de la adolecenda ( dice el Sa) permanecen en los hombres aun quando
viejos.
.
Apenas amaneció a la luz de la razón
quan-
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quando los pobres padres destinaron a su hiio para los empleos del campo, y á los ocho'
anos de edad en el de isp o pusieron á
guardar un atajo de ovejas , que executaba
con la fidelidad, que cabe en uu buen cora
zón en aquella edad, en la que ya lucia la
inclinación á la virtud, frequentando el Tem
plo quando podia, y rezando el Rosario coa
a f e a o , y devoción. E l Cielo quería sacarlo
de su Patria para hacerló en tierra estrada
hombre grande , como otro Abrahan. Perdis^
ronsele unas ovejas, que buscadas con mucho
cuidado no pudo encontrarlas , y temeroso,
del castigoy y azotado en su interior de la
vergüenza, y confusión no tubo otro arbitrio,
que huir , y retirarse á Yelves , Pueblo de
Portugal.
' .í;
Aquí se acomodo cotí un Amo harto
injusto , y tirano, a quien despues de haver
servido aiguñ tiempo , no quiso pagarle su
trabajo, .siendo e l -Mercenario digno de paga,
V aun de compasión. Viéndose desnudo , y
descalzo sin refugio, ni consuelo pasó á Se
villa, y en este trage, y aspeólo de mendi
go se recogió algunos dias. en el celebre Mo
nasterio de la Cartuja , donde socorrieron
aquellos Padres su necesidad , como acostum
bran.
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bran. Pasados algunos dias salió de alli sin
seber donde iba , ni los designios , que sobre
el tema la Divina Providencia , y alejándose
mas, y mas de su Patria, pasando de Lugar
en lugar llegó á Córdoba en la edad de diez
y seis años, esto es, en el de 1598 . En Cór
doba estaba , y no sabia, que aqui era don
de Dios lo queria. En efeélo aquí se acomo
dó para los exercidos de el campo en casa
de Mateo Ruiz Lagarero, donde esíubo dos
años principiando ya el siglo de i óoo , que
havia él de ilustrar con su dda.
Son raros, y mUy ocultos los movimi
entos, que en nosotros obra la Divina Provi
dencia. Blas padeció: en este tiempo la tentade volverse a su patria, y en efedo se
rindió á ella, y lo puso en execudon; pero
Dios en esto tenia altos designios. Salió de
Córdoba nuestro Blas , y llego á Ecija , y
no quiso D io s, que pasase de aquí, esto es,
nna jornada. Volvió sobre si, y viéndose mal
tratado, y peor vestido no le pareció con
veniente entrar en su Patria tan ajado de la
fortuna, y destrozado de la suerte , como uu
hijo Prodigo. Determinó quedarse a llí, y aco
modarse para mejor vestirse con el sudor de
su trabajo , y se acomodo con un hombre
acen-

DE
acendado para la caba, siega, y demas exerxicios de el campo, y aun á tiempos lo te
nia en casa para el servicio de e lla , en lo que
padeció mucho , pues su humildad , y paci
encia , sinceridad , y bondad de corazón, do
tes , de que se burla el mundo engañado: fo*
mentaban el desprecio, y le trataban con aban
dono, y hasta los muchachos solian burlarse
de él , y le quebraban los cantaros en que
iba por agua con no corto rubor , y senti
miento de B las, que lo toleraba con singular "
paciencia , y humildad. ,
•ir
V Las Gentes rusticas con quienes.vivia
viendble tan retirado , y negado a las disolu
ciones, y barbaries de su perversa crianza se
burlaban de é l , y procuraban excitarlo á las
infames costumbres, que sé arraigan en una
ignorancia grosera, y culpable. En una oca
sión apareció «n el Cortijo una muger pe^
dida excitando k la torpeza a aquellos infeli
ces jornaleros. Y.,en esta ocasionr les sugirió
el Demonio el pensamiento de mover á esta
muger a que provocase a nuestro B las; ésta
quiso asirlo, y como obligarlo 5 pero el asis
tido de un extraordinario auxilio de ia Divi
na Misericordia , huyó con tanta precipita
ción , que se arrojó sobre un raonton de paja,
que
yerm o
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que ha no ser prontamente socorrido huviera
perecido sufocado.
Viendo estos riesgos, y escarmentado
con estos peligros olvidó sus ' adelantamientos
temporales, y dexando todas las cosas, des^
nudo quiso seguir á Jesu-Christo , de quien
le venia todo su bien , y á quien vivia.agra
decido por su asistencia. N o lejos de Ecija
havia una Ermita de San Cristoval cerca del
Monasterio de San Gerónim o, donde hacia
vida exemplar un Varón desengañado , y Ve
nerable llamado el Hermano Alonso. Se ref
fiigió nuestro Blas baxo del amparo de este
Venerable Ermitaño, quien reconociendo su
inocente vida , y buenos deseos de servir 'I
Dios, lo recibió en su compañia cón.benigni
dad , y amor. Este fue su Maestro de Novi-,
d o s, y este su noviríado, donde aprendió la
vida solitaria, los exercicios de ella, y donde
en su corazón se arraigó el deseo de la vida
Eremitica, en que en breve tiempo se instru
yo nuestro Blas con mucha perfección, sien
do obediente , dócil , humilde , mortificado,
abstinente, y penitente, dado á la oradon,
y otras santas ocupaciones. Dos años estubo
en Ecija el uno en el servicio de el campo,
y el otro en compañía del V. Alonso.
Pp
Ha-
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Haviendo gustado nuestro Blas las deli
cias de la vida solitaria deseaba ya roayor re
tiro, y separación del mundo , y D ios, que
le asistía con especial esmeero le influyo se
retirase á la Sierra de Córdoba para hacer
compañia á los Ermitaños , que poblaban
aquellas montañas , de que havia mucha fama
en el mundo. Comunicó este pensamiento con
su Maestro quien lo aprobó del todo , y con
mucho gusto le vistió un Avito viejo, abra
z ó lo , y despidióse echándole su bendición,
y caminó á Sierra M orena, donde Dios lo
destinaba.
s
i
Año de id o2. quando nuestro Venera
ble contaba veinte de edad vino á Córdoba
para ennoblecerla con sus virtudes. Buscando
abrigo, y alojamiento en aquesta montaña en
contró el Religiosísimo Convento de Santo
Domingo de Scala-Coelí, fundación del ad
mirable penitente , y abrasado Serafín San
Alvaro de Córdoba. Agregóse á estos Vene
rables Religiosos, quienes lo ocupaban por la
mañana en ayudar misa ( que le havia ense
ñado su Maestro Alonso en el Convento de
San Gerónimo de E cija) y el resto del dia
en barrer , traer leña , y otros servicios de
t i Convento. Estubo asi algún tiempo, hasta
que
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que aquellos respetables Padres viendo su in
clinación , y buenos deseos y lo protegieron,
y ayudaron dándole por havitacion la Ermi
ta de la Magdalena , fundación del Santo
Alvaro , que está en una cumbre á la vista
de el Monasterio donde nuestfo Venerable
Blas pudiese vivir retirado, y en soledad, co
mo lo deseaba» ^
í
fi;; !Aquí estubo, por tres anos .hasta ¡el de
1 5o y. quando el- tenia veinte y tres de edad
aqui dado en todo- al retiro , al silencio , y
á la mas aspera penitencia pasaba los dias , y
las noches en oración y yendo todas las ma
ñanas al Convento á asistir al Santo Sacrifid o de la Misa , y recibir los Santos Sacra
mentos en los dias festivos , y aquellos deyotos, y graves Religiosos le daban alguñ
pan para su sustento , á que anadia alguna?
yervas del campo, la qual refacción tomaba
puesto el sol. Y entre sus exercicios partictilares debe numerarse el subir muchas noches
de rodillas la cuesta, que hay desde la Er^*ta al Convento , que es harto aspera^
pendiente , y ia r g r , á imitación del Santo
Fundador.'
• ¡
/
Cuéntase, que teniendo por costumbre
poner al ñiego una óila con las yervas j que
co-

á8 4
YERM O DE
coda para su sustento fuera de la Ermita
por no ahumarla , el Demonio le acometió
en una ocasión, tomó la olla se la quebró en
las espaldas, y roció por todo aquel campo
las asquas, que prendieron un grande fuego,
que fue necesario apagar de prisa, porque no
.quemase todas las Arboledas.
Esta Ermita padeció ruyna , y*fué nécesario mudarse á otra de Ias> qúe; salpican
aquelias cercanias'; pero haviendosé ' también
hundido a. poco tiempo se retiró media legua
del .Convento en una Casa pequeña y que' havia en medio de'un Encinar”:^ y -q u e Ié‘ dio
su Dueño Don Fernando de Ulíoa| Veinte y
quatro de Gordóba , y en esta permaneció
quarenta y seis años j mientras. estubO’ en él
Desierto por éste tiempo pensó en hacer una
■ peregrinación á la Ermita de nuestra^&ñora
d é l a Cabeza, Imagen rauy^ frequentada en
aquel tiempo, situada *en Sierf a,'Marena.-, no
Je^ós ^de,.la Ciudad de .Andujan Hizo festa
jornada con mucha devoción con el animo de
encomendar sus caminos á la Madre de Misericordiái-h . : i-:.'-,' - .
* f .
'
Aquí permaneció el Venerable Blas, to
do el tiempo que le quedó de D esierto: y
sin embargo , que. los Ermitaños todos, los
que
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que havia sembrados en la A lv a y d a , y sus
cercanias ; entre ellos nuestro Blas de Saa
Juan Bautista, dieron la obediencia al Señor
Don Fr. Diego de Mardones, Obispo de Cór
doba año de
j ^ y este los unió en cuer
po de Congregación dándoles CoñstituciÓriéS,
y señalándoles superior a quien obedesiesenj
como llevamos dicho ^ nuestro Blas se tnarf>
íubo Siempre en dicha Casilla -de^'lílloa, por
íquanto en este siglo los Ermitiabs V^^
parados, y retirados en todo aquel paraje de
la. Sierra hasta la Cumbre, y e l Baiñueio. Eó
e&éio el Venerable Blas reconoció -por supe
rior suyo al Ermitaño Francisco de Santa
Ana, y el mismo Blas fue Hermano mayor,
como se dirá adelante.'
'
’
^
■ : ^ Estas fueron sus havitadónes^ 'móvlmientos,-progresos, y ' mudanzas basta e l tiem
po en que se estableció fixo en e l lugar men
cionado del Desierto. Su tenor de vida
siempre uno, y constante‘hasta: é l finí. Cóm íl
una corta ración de pan y y algunas yeryás,
o semillas, una vez al dia puesto el sol, se
gún el estilo de los antiguos Anacoretas. N o
comia pan tierno, ni echa va sal al potaje, ó
yervas, porque decia ser esto mucho regalo,
ara vez comió carne, que le regalaban, y
aun
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aun estando enfermo no comia dulces. En la
Semana Santa comia solo un d ia , quando era
convidado á la mesa de los Señores Obispos
P im en tel, y Tapia ( quienes le veneraban con
estrem o) cpmia con disimulo muy p oco, y
rara vez probaba la carne, y por esta razón,
escusaba estos convites, y los que le hadan
ios Religiosos de Escala-Cgeli.
Sus penitencias eran admirables , pues
las disciplinas eran . frequentes , y crueles:
ajustaba al cuerpo un cilicio de rayo de lata,
y ligaba sus muslosícon cadenas de hierro;,
dormia ¡en el suelo^ ías¿ mas veces de rodillas,
descansando , y sustentándose sobre los pies,
y para auyentar el sueño se ponía al cuello
unas aulagas. Su Avito era muy viejo lleno
de remiendos unos sobre otros , iel qual no se
desnudó jamas, y le duró quarenta años.•
Su silencio, y retiro no tienen ponde
ración
dia no salia de la Celda sino para ir
a misa, en cuya drcunstancia recogía yervas
para comer, y llevaba un cantaro de agua.
D e noche salla a orar fuera de la Celda a
vista del C ie lo , lloviese, ó nevase. N o pedia
limosna por no sustentarse con el sudor age
no, y por no vagear por la Ciudad,, ó los
campos. N o venia a la Ciudad sino una vez
al
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alano a cumplir con la Iglesia, aunque alguñas veces logró se le dispensase esta obliga
ción, que cumplia e n e l Convento de EscalaC oeli: quando le visitaban Gentes hablaba
solo lo muy preciso , y aun tratando cosas
de espiritu con personas dodas , y devotas,
respondia muy poco , y lo preciso. Qiiando
los Señorés Obispos, y otras personas prinei-'
pales le visitaban, se manejava con atención;
pero con sinceridad , y llaneza, regalándoles
algunos Madroños, o H igos, cOn mucha gra
cia. En una Ocasión dio al Señor Piménter unas
Ubas, y « te Señor tiraba algunas, que esta
ban podridas , y B lis le dixo: malo es para
Ermitaño, que quiere mucho regalo.
Era su liuniildád|npftmda
que
se tema por un jumento despreciable , ’ huía'
O onor, y estimación , y nada sentía mas.
que verse visitado, y honrado de Priricipes , y
enores. Por esta razón tubo siempre una sihr
l o V i ’^^Pugnancia á ser Hermano mayor de
,
y lo fue solo obligado de lá
oediencia en los años de 16^ 3 , y 54." A l¿á
personas, que le hospedaban qukridó estubo
^ego decia: hiciesen quenta tenian una Muía
en un rincón. En el Convento de Santa Ma
na de G racia, Religiosas del Orden de Santo
Do-

g
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Domingo, salieron estas en una ocasión a ver
lo a la Portería, quando él ya estaba ciego,
y todas á porfía le vesaban la mano, y el
A v ito : y viendo, que él nada hablaba, le pre
guntaron si estaba enojado,, y respondió : no,
sino que siento piensen lo que no hay en mi.
Por efeéto de esta humildad no quiso ser se
pultado en magnificos sepulcros, con que le
brindaban varios Señores.
Su paciencia era indecible : alegravase
mas con las injurias , que con los honores.
En upa ocasión ya de noche entraron ep su
Celda unos fieros hombres, que iban á ro
barlo: le maniataron, y tendieron, sentándo
se encima de é l , llenándolo de bofetadas, y
golpes» furiososencendieron fuego , comierph.unas sardinas, dexaron á nuestro Blas
atado de p ies, y manos í cerraron la puerta,
y saltaron- por las ta p i^ : asi permaneció con,^
Índecibíe paqiepcia.hasta. la-mañana , que ro
dando pudo acercarse á la puerta, y abrirla,
saliendo algo fuera pasó un joven , que lo
desató.
;>
*,'¡4,
Aun mas cruel fue otro suceso de unos
Ladrones , que entraron de noche , y no en
contrando que robar, lo colgaron , atado <ki
las partes mas vergonzosas, l,á cabeza abaso.
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y asi estubo, hasta que salfeftdo' el s o l, un
buen hombre , que pasando por la Ermita oyó
unos tristes lamentos , entró , y con gran ti
ento j'-y -dificultad do desató , y llevó á una
Casería dbn'cfe ést-úbó' casi'muerto j y padeei?
éndomucho'tiernpio.
"
' .
tan-retirado, abstinente, pe-*
nitente , mortificado , humilde , paciente y y
sólpídedicadó^fa- brá^iddidia, -y^ ídgr noche en
su C elda, y aun por los •campos "éra consi*
guiente fuese castisimo , y purísimo , como
en -eíeéio sus confesores lo testifican. Por es
ta razón *era devofisimo dfe la Reyoa dekíás
Virgines Maria Santisima nuestra Señora , á
quien cultivaba con singularesj.esmeros. Del
mismo modo eta müy'dévoto dé:% Sarita CrtSi,
por cuya señal haViá'alcánzadó inaehas f VicStorias del enemigo.
. '
Estas extraordinarias virtudes daban en
los ojos á'- todos , y'*^mo*'ha
¡pérsoná 'dé caracRer, y juicio, que ho lo vériérase--,^^^^c^^^^^
3un Santo : se ha dicho el ápreeió y que dé
el hacia el Señor Pinienteí^ y en sus enferlé Ilamabay' y tciiia cerca de-si ^ coffio un grande cDiisíielo'. El SéSor" Tápiasíle
amaba del mlsfiib modo j y- siendo este Señor
nn hombre dé tantas'letrás i ' y yirtudesr le
Qq
sen-
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mentaba a su lado derecho, y le consultaba
.cosas de espíritu : el Venerable Padre Cosme
•Muñoz { de cuyas virtudes da testimonio su
vida , que anda imprqsa ) hleo esti-niabq <con
■ grande amor , y ;r,veneracipn,j. .el ;, Venerable
Ermitaño Francisco de Santa A n a , que fue su
superior lo distinguía tnucho por sus grandes
virtudes;:^T;q , %U ír:.-ii ^ o c A ’i'jiofii .
í:S i,uAiifin',este, penitente,-¿^ííaGpreta .carga
do' de ^años contando^ setenta y tres de edad
ten el de 165 5. cegó por unas- cataratas incuv rabkstE tt /esteqmiser^hí' estado.agconip otro
anobias, alavába a JMos, ,y le^Rendecia, ;#-dia,
V .de noche sin afloyar un punto de sus mor
tificaciones. Quatro meses estubo ciego en el
J>eéiertq ^fcaistajqueíU%'pi^dosct;-Cayafiero D
Dttis íJpniei dejiRigugroa pudq,conseguir tra
erlo á su casa por una reliquia, y consuelo
jde tqdiitu^Rf^a. Pero » pndq^C^^
esíubiefP’inlRde; asientp(,-,p%rqne. sujbueq juieif
^f/r%ciaf|efipsionari, .que ,np era^f.®Qn .ipqle?igr á ios piadosos devotos. Pasó .de allí á k
Casa .de Doña Inés de Squsa .,^ Marquesa dq
SantatEiktX-i^ ^
es,.<í^!flq,herg4ada,,|a
«¡iedadJ y esta &ñora.;^',pudq lqgrar|p ..en S
compapia quatro meses. Tatnbien , se tnospedg
algún tiempo en casa de, Don
'

p

9
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Maidonadb, Racioíiero'/de
Santrt;, íg íe s á , ly
muy devoto, y en las casas de los pobres de
votos , que lo convidaban estaba muy pocos
dias. '
' i í
ü! ... 'p , 5Éífa
E, ij
OVE' Asi pasóoqúatío- anosf-síá niudar^ei-defioi:
de vida, comida
y demas exercicios, con
que havia vivido en el> Desierto: solo comrautava la labor de manos en rezos j'- uAracio'^
nes ttocalesv. Acercábase: ya el'-’fin de su glo
riosa carrera quando un Viernes 21. de N ovi
embre de I <559.-:Una ^Señora Doña Elvira de
Montemayoratubo e l 'honor de- llevarlo a-'st
casa por-algúnos dias ,* que en -efeao rfuerón
los ultimos de su vida. Mantubose sin nove
dad, en su salud, hasta el ¡Miércoles siguiente
•vemte y. seis; del mismo’ mes. en que"te a.saító mnaEgrande calentura, que fue creciendo
con "simptomas mortales. N o permitió, que
le acostasen en cama ,*y solo el que le recostpen sobre unas'almohadas. Siguiendo su fu
ria, el accidente recibió el Viatico con singué
3r edificación el Domingo treinta desdicho
rnes a las ocho de la noche.
^ v
yCon la noticia., dec su dnfemidady y
riesgo.Eden-stt vida- se: ¡coramovio i. toda da Ciu
dad , y le visitaban á por fia todas las mas prínciprtles personas. En todoveste tie'aípo dmanifes-

YERM O DE
festo una gran paz , Y serenidad de espíritu,
ocupado su interior en Dios. Y tubo el con
suelo de recibir el Santísimo Sacramento to
dos los dias , que le ministraron desde el
■ Oratorio de la Señora.- Brindáronle de nuevo
los Señores con sus sepulcros , y él no eligió
ptro sino el que señalase su Prelado el Illmo. ~
iSefior Don-Francisco de Alarcón y,;Cobarru.vías, diginisimo Obispqítde.Gordoba a la sa-^
A l fin llegó la hora 'de ser desatado, y
fistap Gom Chrjsto y .despues dei haver hecho
Juna- larga" oradon ái Dios-' por el Bien común
de toda la Iglesia , murió Martes 2. dé Dici
embre de 1 6.5 9. , a los cinquenta y siete de
Desierto f-y setenta y siete de su >edad ; pu
sieron el Cadayer en.una cama ricamente col-,
gada, y le visitaban , veneraban , besaban los
pies, y manos todo el Pueblo^, que m porfía
concurrió alli : y para evitar estos alborotos,
y algunos disturbios sobre -llevarse el Cadav e r; el Señor Obispo tomó la determihacion
de que se llevase el Cadaver a las ocho de la
noche, en,su, Carroza , coovasisteacia del L i
cenciado Clemente .Gutiérrez , Cura deü Sa
grario de la Santa Iglesia C ated ral, y Doh
Juan C t^ llo , Cavallero del A víto de Santia
go
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go su Cavallerizo, Llevóse el Cadaver en- su
ataúd al dicho Sagrario, siguiéndole los Er
mitaños todos en orden , y presididos del Her*
mano mayor Antonio de San Pablo.} Iba la
Cruz de-la Parroquia con el Clero
y del
Palacio Episcopal Don Mateo de Salas, Pro
visor , y Don Josef Hurtado , ‘Visitador. An
tes de darle sepultura se descubrió el Cada^
ver fresco,. tratable , y caliente, comorsi es->
rubiera vivo. Y en este estado se enterro en
una sepultura nueva á la puerta del Sagra
rio, al lado de la del muyuSabio-,-yVirtuospíSenof Don Beroardo Josef de.-Alderete , Ca-i
nonigo Magistral de Córdoba.
; :í
Pedro González Recio, Autor dé la V i
da de este Venerable ,* nós ’refiéfe’ varios su
cesos maravillosos , que obró Dios por medio
de esté Santo Ermitaño, cuyas individualéi
circunstancias pueden versei eni el Autor cita
do; loque yo no hago, b ya consultando á
la brevedad, ó ya principalmente, porq los mi
lagros, no son virtudes , ni: hacen'Santos , o
ignos de imitarse. Tengo müy presente'^^ Ja
oálrina de mi Angelico Maestro Santo -To™as, que ¿lee , que los milagros son obras’
e D ios, unas veces para conformar la fe , y
otras son testimonio de la-santidad de M per
sona

2P4
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sana por quien los hace, que Dios quiere pro
poner, como exemplo de virtud. Imitémoslo
en esto , y acertaremos. También se refieren
varias profecias' hechas por* este yenerable;
pero las omito pon las mismas razones. Creo
muy bien con Santo lom as , que no han fal
tado jamás en la Iglesia Proietas , no para es
tablecer nueva doétrina , sino para la direc
ción de nuestras , operaciones ( t. 2.
17^4.
a rt. 6 . ad. 2 . ) ' Y Juan Gersón nos ensena^,
que no debemos despreciar las profecias, b
reveláeiones'CÓn 'niqiio rigor;, porque., la- ma-»
B03de íDÍQSÍihGeiLéstáoabreviada..(:;^
^ a r t.
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J j j k S m em orias,. que tenemos de *este Ve^
nerable, Erniitaño Pedro de San Francisco son
esqasas^5
son dciUnaMv S, .que copserva la
Coñgregaciofi de'su A r c b iw ^-escrito* según

se dice por :.el Hermano Pedro de Jesús. Pero
,estas cqritaapDticias^^^^
idea de la virtud
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solida , y pureza de alma de teste Venerable
Varón.
N ado el año de i doo. en un Lugar de
Castilla ilamadq T eza, del Condado de Benaírente.; N o se saben sus Padres ^diLIas-circunsi
tancias de su crianza, hasta que’ apareee; re-'
eibido en el Desierto de la Alvayda el año dé
ídgt©. :en vSeis: de Diciéihbisejeénscuyo: estada
permaneció quarentá “áfíós.. Era conócldo' cdn
el sobrenombre del Raposo, no sé si seria su
apellido. Lo» cierto e s , que de la colección d©
gueesas,:que recopiló con él de -vida el Het^
mano Pedro de Jesus'^ sé deduce ¡ fue cun: V al
ron lleno de candor , sinceridad, y bondad'dé
corazón , prendas tan amables de;. Dios , :GOfflO
aborrecidas del ■ luundoáp pués'Dios se compla
ce hablar con los «eneiliosó't 3 '■ • -. ¡ in.
.

No siendo incompatible ía sinceridad^
y candor y . com ía .Glarídád t del 'entendimiento
^f^'^anaroEf en nuestro Pedro restas dotes
3 Mnafalemente. Por este medio mantenía; una
coKiej^glg delicadísima, y
Dios, y se hizo singulár-en >el:CUín-

Ias;©bligaelónés-'d^ ErmitaSo,
^ ó o„dé,unaí austeras,o:pg{jjtefit;e I devota 5 y
■ ^anta .vi^a , y ' cuiti^anJo los denlas' exeroi«^a^aaerizanaan'VérdadeM>=splitarlá
aü
'Por
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Por cuyo luotivo viendole abentajado en la
praaica de las virtudes, fue eledo primera
vez Hermano mayor el año de 1656, y con
tinuando. en el de cinquenta y siete por elec^
cion f-que de ;¿l hizo el Illmo. Señor Don An
tonio de Valdes y Herrera, Obispo de Cór
d o b a ,^ en este empleo volvió a colocarlo
su subcesor-el'Señor D o n Francisco de ,AlarGon y Cobarruvias, Prelado, sabio , y laborio
so;,.quien lo mantubo en el empleo por espa
cio de ocho años desde el de.-1 063 , hasta
el de idYOrem que murió nuestro Venerable.
Y con este respélo, y en este estado, estaba
lá Congregación quando mereció de este Illmo.
Prelado seFiciese mención de ella en el Sy
nodo yxque poirí entonces celebró en Córdoba,
hablando de los Ermitaños de la Alvayda en
Capitulo separado. >
prpeba la lexcelente virtud,
y grande opinionq que desfrutaba nuestro Ve
nerable Pedro , hombre, que supo dirigir la
Gongrégadon con acierto , y prudencia, por
tantos años , iyendo delante de toda aquella
respetable Congregaciotiten la praótiea de süs
laudables.^ y t aun adn!iira.blesL.i éxeícicios, con
una exadítud delicadísima'de conciencia, que
á los ojosdeipiundo apaBeee nimiedad.
"
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En efeílo varios sucesos de su vida acre
ditan esta delicadeza. Pidiéronle en una oca
sión unos cogollos de moréa para oja los gu
sanos de seda, y no' quiso darlos sin pedir
licencia á su Amo-aun siendo una cosa tan
leve. Havia estado dos años junto á Santo
Domingo de Escala-Coeli, en una Hacienda
propria de Don Francisco de Gongora y Argo te, que es hoy de los Marqueses de C abrinana, donde havia ün Nogal muy grande,
del que á su tiempo se caían muchas nue
ces, y no le permitió su delicada conciencia
comer alguna, aun de las que se caían-por no
tener licencia de su Dueño.
A esta delicada conciencia juntaba una
^sinceridad .admirable^ Solian engañarlo dándo
le á, comer. Jamonuen-vez de Aturn, y baxb
del nombre de hongos , le dieron callos de
Baca, sin advertir la distinción. De esta sendáilez nacia no poder persuadiese á que nadie
obraba mal. Eli éfeéto sücedib , ¡ que haviendole robado la Celda en cierta Ocacion , y diciendole.- sentían- *mucho esté ‘ - contfatiempo,
.respondió qué’• nadleíle -haviat robado , piiés
;aunque le havia -faltado -Un' -A vito^f -y' otras
cosillas, lo habria tomado otró a quien le
haría falta mas-que a el‘,itccfeociendo j'‘ que -te
:=
Rr
vas-
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bastaba el Avito que traía , y lo demás era"
superñuo , y por esto no lo tenia por latroeinio.
, En otra ocasión yendo 5. su Celda con la
limosna, vio la puerta abierta , y dos' hom^
bres , que se llevaban sus pobres alhaia;. Sen
tóse en una piedra con gran sesiego , y es•peró á que saliesen. En.tró, y solo halló una
esportilla en que havia algunos remiendos. En
este caso cGmenzó á dar voces á los Ladro
nes , diciendoies: Deo gracias. Huían ellos á
Lod®. prisa , Y-'d Venerable continuaba dicien^o-¡h!ÍIermar¡Qs, miren, que se Jes olvida esta
esportilla, por si se les ofrece echar algún ré~
,mienáo. ^

-< ^ - .-í- ' *

’

:
Era devotísimo de mi' gran Padre San
.Franciscosde Paula:,;Minimo fMaxirao, asonibro de humildad, y caridad , honor de los Er
mitaños, y gloriosa jiorma de ios, mas Peni
tentes Anacoretas. Celebrava isu fiesta con in
decible alegría, Y en uiio de íól años, en es^
te dia, se notó , que Dios multiplicó el pan,
que se encontró en un cenacho , donde antes
no lo havia, y vastó para; alimento para dos
huespedes que tenia. Se dice también , que á
, una N iñ a , que estaba valdada dio salud con
solo asirla de<-la-mano, y ponerla á andar.
1,

’

'iit ■

‘
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Del .roismó modo sucedió , que teniendo en un
Zurroncillo donde havia mendrugos''de pan,
una taza de vidrio,,por ocho días, se encontró
sana ,^y sin la menor lesión.
_
.
fisE s rQfteeiole Dios muchos, y penosos acha
ques de estomago, con un afedlo hipocondria
co muy .radicado , que al fin vino á degenerar
en?hidropesia ; por cuya razón estubo dos años en, casa de Andrés de Morales Chirinos ,Jen
la Calle , que llaman de Valladares , Parroquia
de, todos Santos, donde era asistido con cari
dad , y cuidado correspondiente a su-, merito,
y grave padecer. Solía salirse al campa'por
la puerta de Almodovár á buscar el retiro en
e l , ,y ipasaba las noches con ’Dios aun entre
lascangustias de su padeqer. Y . quando, voívia
contába , por una famosa noche la que havia
pasado al raso, lleno de angustias , y tra
bajos.
A l fin se pasó a la casa de Antonio de
León, y Doña Antonia de Cárdenas su mug e r, en el mismo Barrio, desde donde saüa á
recoger alguna limosna para repartir á pobres
en quienes su caritativo corazón tenia todos sus
esmeros. Agravándose al fin sus accidentes, y
profetizando su muerte cercana , llegó este
termino muriendo en paz , con las santas dispo-

^00
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posiciones, y fervor, con que havia procura
do servir á Dios. Fue su transito en-6. dé-Di
ciembre de 1670. despues de quarenta- años
de Desierto, y setenta de edad. Y fué^sepultado-couel debido honor en el Colegio de San
Roque de^Garmelitas Calzados.
j - r
'Por este tiempo huvo también un Er
mitaño desconocida Santidad, que^ mencioñá
la- Ctonicá de la Provincia^ de Granada p del
Orden- Seráfico, hablando" del Convento de
Santa Clara de Córdoba. Trat. 5. cap. 4. fol.
Lj 3-3e “hace mención -dei' la Rev.'-tMadre Sor
Andrea de- Carcatrio'v de<cbnocida -virtud p y
dice , que* un Ermitaño de laílAlvayda ,'es
tando en oracion la noche en que murió ría
dicha .Religiosa, vid una ^como procéíiorii, que
desdé el; Convento caminaba ázia ' el Cielbp
y a la mañana'vino a preguntar quien hávia muerto. Fue este suceso en el año'Me
'-i'.--'
1 6 6 i.
’
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XXIX..

MEMORMS DE LOS HERMANOS^ M á V. yores quejón

en el Siglo X í^

íA vida que se praélica en’ el tDesieffó
deda’Alvayda-de Córdoba, exadlarnénte-ob
servada en' todas sus partes, es de danta per-'
fécoion , qíie esta sola basta á,;diáeer i laudá-^
Mes á-los que asi vivieron. ¡Desdei^que*séds^
tableció la Congregación de -Ermitáfios' pOr el
Illmo. Señor Don Fr. Diego de Mardones estubó a- cargo dé dos Señores Obispos la elec
ción de Hermano mayor;': y este solo"
hace-' recomendables’ á los que lo 'tübieron|
porque en solo esto se conoce el haver sidé
observantes exaílos de las leyes del Yeriiió^
pues la alta prudencia de unos Prelados"tan
respetables los pusieron á la frente de un
cuerpo de Gentes tan austeros , y por mode1 Y ‘exemplar á todos sus- Subditos. Por es
to nos pareció razón hacer memoria de estos
dignos Ermitaños en Capitulo separado, aun
que de ellos no consta mas , que lo que deno
ta su empleo.
El
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I. El primer tiermano mayor , que puso
el Señor Mardones én la Congregación que
fundaba, fue el Venerable Francisco de Santa
Ana, de quien ya hicimos larga mención en
Capí tuto i,separado , fue Hermano mayor sie
te años'desde el de i<5i3 , en que comenzó
la Congregación, hasta el de i 6 19.cn que mu
rió este Venerable, i
: r;
0 2. Eh Hermano':MigueÍ de . Jesús, llama
do en el siglo Miguel de Morales: era naturg.de la rVhlaí'de Valverde del Obispado, de
Gorja.=-Fue. Hermano.mayor, por tres.yeces:
la primera én -'toS“ años de;'iÓ2© ^ y 2ji»*rEa
segunda en el año de 1624* Y la tercera en
el de 1627 , por Tel Señor Don Crisíoval de
Lobera, Obispo de Córdoba, en el que mu
rió á primero de Mayo en el Hospital de San
Lazaro, hoy San Juan de Dios, donde fue se
pultado.
.
3.
El Hermano Josef de la Madre de
D ios: llamóse en el siglo Josef Merino, na
tural de Antequera: fue Hermano mayor en'
ios años de 1622 , y 23. Murió en el Hos
pital de la Caridad , y está sepultado en su
Iglesia año de 1624" Estas tres elecciones fue
ron hechas por dicho Señor Mardones.
A, Ei Hermano Juan de Santa Maria íla^
^
ma-
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mado en el siglo Juan López , natural de Ia
¥illa de Akobenda^, Arzobispado de Toledo.
Fue Hermano mayor en los años de
■
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y 2 6 , el primero en Sede Vacante , y el se
gundo por- elección ■ del' Señor Lobera. Fué
Decano de la^ Gongregadon : vivia en los ti
empos anteriores al Señor Pazos: se hallo á
darle la obediencia, como también -al Señor
Poríocarrfero. Hicimos de él : mendlóñ' en el sh
gib antecedente. Murió en el año de
en el Hospital de San Sebastian donde está’f e
pultado. . r
_
■ 5.- :EI Hermano Joséf de la' C r u z n o m 
brado én el-siglo Josef Moreno , natural de
Antequera: fue Herrnano rnayór año de i day.
eledlo por el Setiot Lobera : murió en Mó^
trii ano de ^62-8. siendo aún Hermano máyór. :V. 'V ' .
_ 6 . E l Hermano Alonso de Jesús, en el
.sigio^ Alonso, Fernandez ^ natural de Santiago
del -Arzdbispado de. Badajoz : fue H errado
mayor año de 1629 , eleélo por dicho Señor
Lobera : murió en el de 1Ó37 , y está sepul
tado en San Lazaro.
■
• 7: E l Hermano Lucas de San Pablo, lla
mado en el siglo Lucas Cordero, Portuges,
^natural de Peredo, Obispado de Miranda"^de
■

D ue-

304
YERM O DE
D uero, en los años de r6 30 , y 1632 , elec
to por el Señor Lobera, y continuado en Se
de Vacante. '
c.
A
•
8. E l Hermano Pedro de San Antonio,
llamado en el siglo Pedro García , natural de
la Villa de V ien a , Obispado de Calahorra,
fue Hermano mayor año de 1 6 3 1 . en Sede
'

9.

El Venerable Francisco de San J ^ ef
der quien dignamente se hizo memoria e» Ca
pitulo-separado : fue Hermano mayor ano de
164
por el Señor Don Gerónimo Rmz
Camargorf Obispo. Y despues por ^ d Señor
Pimentel-año ée 1Ó40 , y despues-eledo nue
vamente en los de-id4S 1 y siguientes, as
ta el de 1650. en q u e ^ u r íb , haviendo sido
Hermano mayor siete años..
'
_, ,
'
10. E l Venerable Juan de la Piedad rié drola, queyñ tubo lugar eorrespondiente en
otro Capitulo ; fué Hermano mayor a ñ o d e
'16 3 4 , y el 1636. eledo por el Señor Pimentel.
1 1 . E l Venerable Juan de San Pablo , que
dexamos mencionado í fue Hermano mayor
año de 1 6 3 7 , y en el 1638. por el Señor
Pimentel.
12. E l Hermano Lucas de la C ru z , narnado
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Hiado en el siglo Lucas López: fue Hermano
yor por el Señor Pimentel seis años desde el
de 30. hasta el de 4 1 . 4 1. 43. 44.
N o se encuentra quien fuese Hermano
mayor en los años de 1 65 r , y 1 65 a.
1 3. E l Veiierable Blas de San Juan Bau«
tista, que mereció memoria separada , fuá
Hermano mayor en los años de 1653 , y 54,
eleélo por el Señor Don Juan Francisco Pa
checo, y Don Antonio de Valdés
Obispos
de Gordoba.
14. ElHerm ano Juan de San Buenaven
tura, llamóse en el siglo Juan Gamacho , na
tural de Buxalance, fue Hermano mayor año
de 1 65 5 , y está sepultado en la Parroquia de
San Andrés.
1 y. E l ¥enefablei Pédro de San Francis
c o , de quien yá hicimos mención: fue Herma
no mayor en los años de 1 5 5 6 , y 57. por elec
ción del Señor Valdés : y despues por ocho
años tonsecutivos, hasta'su muerte, desde el
de 16 6 3 , hasta el de i6 j o .
16. E l Hermano Antonio de San Pablo
nombróse en el siglo Antonio R eyda, Galle
g o , natural de SanGueso , Obispado de Oren
se: fue Hermano mayor por el Señor Áiarcón
el año de i Ó5 6.
Ss
El
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ly . E l Hermano Bartolomé de la Asun
ción: llamóse en el siglo Bartolomé de Re
yes , natural de Malagdn del Arzobispado de
Toledo : fue Hermano mayor en los tres años
de 1 6 7 4 ,7 $ ' ■» y 76- Mufid en el de 16,82^
en el Hospicio de San M artin, Hospital de
los Desamparados, que hoy decimos nuestra
Señora de las M ontañas, fué «elegido por los
Señores Alarcón, y Salizanes,
18: E l Hermano Torquato de la Santisima Trinidad, llamado en el siglo Torquato
de H aro , natural de'Guadix t fue Hermano
mayorjaño de id y y y e n ei-de iidSo^- y ef dé
168 4 ,y.íultimamente eh el de. 1686. &é ele
gido por el Sr. Salizanes.
. •
- '
19. E l Hermano Antonio de San. Josef,
que se ..apellidaba en'eh sigloí Antonio Ximenez, natural de Buxalance : fué Hermano ma
yor año de 1678. por elección de el Señor
Salizanes. Murió en eh Hospital de San Sebas
tian , donde fue'sepultado .año de 1680. a 15.
de Marzo.
.;
_2o. El Venerable Alonso de Santa Ma
ria, de quien haremos honrosa mención en
adelante j como lo merecen sus excelentes vir
tudes, fue Hermano m ayor seis veces, es
á saber, año de 1675», en el de 1 6 8 2 , en
el
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el de 1685 , en el de 1690 , en el de i6p6^
,y últimamente en el de 1700. N o murió has
ta el siguiente siglo, á donde pertenece ha
cer largamente su memoria ; fueron estas
elecciones hechas las tres primeras por el'Se
ñor Salizanes, y las otras tres por el Emo. Sr.
Cardenal Salazar.
>
2 1. E l Hermano Josef de Jesús Maria,
Portugués , natural de Lisboa : fue Hermano
mayor año de 1 6 8 1 , y murió en el de 1 685.
á primero de Enero , y sepultado en la antigua
Hospitalidad de S.; Martin , hoy Nra. Sra. de
las Montañas.
22. E l Hermano Juan de Santa Maria,
llamado en e l siglp Juan Martin , natural de
Córdoba, fue Hermano .mayor tóo ,de 1683.
por el Sr. Salizanes.
. j;
.^ ,
E l ano deji 68 4, y 1 686. no se sabe quien
fue Hermano rnayor.
Hermano Juan de San Nicolás,
flue anies se llamó Juan López , hijo de Pe
dro Martin López , y de Juana. Sánchez^
natural de Bilches: fue Hermano mayor año
de 1 6 8 7 , y 1688.
Señor Cardenal
Salazar.
24. E l Hermano Juan de k Asunción,
antes Juan de Ojea, natural de Constantina,
A r-
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Arzobispado de Sevilla,, hijo de Diego de Ojea,
y de Isabel de Figueroa: fue Hermano mayor
en los años de 1 6 8 9 , y 1692.
2
5. E l Hermano Alonso de la C r u z , lla
mado en el siglo Alonso T ru xillo, natural
de Córdoba , hijo de Nicolás Truxilla , y de
Maria Francisca, fue Hermano mayor qua-’
tro veces en los años de 1 6 9 1 , el de 1693,
el de 1 6 9 7 , y el 1701 , por el elección del
Señor Cardenal. Murió en i i . de Diciem
bre de 1 704 , y % e sepultado en el hueco de
la Capilla de Santa-Inés de la Santa Iglesia Ca
tedral.
16 . E l Hermano Pedro de Santa Maria,
llamado antes Pedro Gómez , natural de Car
tagena de Levante , hijo de Pedro' Gómez,
y de Ana Amadeo : fue Hermano mayor
año de 1698. por el Señor Cardenal. Del
Venerable Francisco de Jesús , que Fue Her
mano mayor en el ultimo año de este siglo
se hablara en él siguiente, en el qüe floreció ea
virtudes*

CA-
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M E M O R IA S D E ALG U N O S O TROS ERr
mil años de este mismo Siglo.

T í A vida del hombre es m ilicia, donde
con las armas de las virtudes, pelea en ser
vicio del R ey de los Reyes contra los enemi
gos del Alma. Y á la manera , que aquellos
Soldados, u Oficiales , que se distinguieron
en qualquiera acción, ó pelearon con valor,
despreciando su vida en obsequio del Monar
ca, se suelen premiar, y distinguir , publi
cando sus acciones , y dándolos a conocer por
sus nombres al mundo, del mismo modo los
que en servicio de Dios han despreciado el
mundo, y peleado contra todos tres enemi
gos, que confederados entre si intentan destrui^el Rey no de D ios, deben ser distinguidos,
y señalados.
. - -Tales son los Ermitaños, que han pobladó en diversos tiempos los Desiertos de
Gordoba: unos hombres , que se dedicaron á
pelear con valor en servicio de D io s, y conquktar su R eyn o, despreciando SU vida 5 su
sa-

DE
salud , sus descansos, y todas ks delicias de
ía tieñra. Asi merecen , que á lo menos , por
vía de honor, y premio queden sus nombres
en la memoria de los hombres-, y aunque el
antiguo estado que tubo este Yermo no per
mite formar lista de todos los que gloriosa
mente le havitaron desde su immemoriál
principio recogeremos a lo menos lo» nom
bres de aquellos, que lo han poblado desde
la planta., que se le dio en cuerpo de Con
gregación, desde el qual tienen sü Archivo,
y guardan algunas memorias. Es verdad, que
son escasas , y mal conservadas, y muchas
perdidas, porque no pensaron m as, que en
el destino , qué Dios les hayia dado 5 pero
debemos recoger las que hqn que4ado , y pu
blicarlas para honra de D io s, y de sus Sier
vos , .sacadas de las breves memorias, que
aunque imperfeélas conserva la Congrega
o

yerm o

ción.
J
■■ - -*■
' '-•'5
. . Alonso,de Jesús, murió Ermitaño , y,se
enterró en ia Iglesia de Santa Isabel de iQS
Angeles , Religiosas; -deE,0 ,rdep de ,S. francisco
en 29. de Junio dcii'037. ; >:
■^■ '1
Josef de la Cruz murió en Montilla en el
mismo año.
Sebastian de la’ O., murió , y se sepuk
tó
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tó en San Sebastian año de 1640,
Juan de la Madre de Dios murió en el
Hospital de la Caridad, y alíi fue sepultado
año de 1641.
. r ;¿
ú
Pablo de Santo Domingo murió en el
Hospital de San Sebastian, y sepultado en la
Catedral por su distinguida virtud año de
1Ó48.: U:
V :
Martin de Christo murió en 1 5 .- de Marízo de 1659. en dicho H ospital de San Se
bastian.
. ..
¡i
Domingo de San Pablo esta sepultado en
San Jacinto año de 166o.
'
i . í dj
Oonzaio de San Hilarión está sepultado
en'San Jacinto año de 16Ó4. •
^: ,
f ;1
.. . -Juan Serrano murió, y se .sepultó en San
Lazaro año de 1 6 6 6 .
-] ñ
¿ ^; ¡
. Diego de Jesús está sepultado en la Par-!roquia de la Magdalena año de 1 6 j 6 , - " '
Pedro de San Francisco murió en San
Sebastian, y esta sepultado en el hueco délos
Sacerdotes de dicha Iglesia por su opinión de
virtud año de i Ó79.
,
Diego de San Felipe murió año de l óyp,
y fue sepultado en la Parroquia de San An
drés.
Antonio de San Josef murió en San
Se-
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Sebastian en 15. de Marzo de 1680.
:
Cristoval de San Miguel murió de peste,
vidliina de ella por servir á los apestados, año
de 1 68 4'
Martin Pecador

murió en el mismo

ano.
Domingo de San Ignacio murió a. 20. de
Agosto de 16 9 a , y esta sepultado en la Nave
del Sagrario de la CatedraL
/.

: El Licenciado Don Antonio Julián de
Palacios, Presbytero, de la Ciudad de Jaca,
en el Reyno-de Aragón, fue recibido en la
Congregación para Ermitaño á 30. de Septi
embre de 1684*
Varón de exemplar
penitencia, havitó una Cueva en la Arrizafa;
y^ murió conjgrande opinión, y Heno de mé
ritos. Merecía á la verdad un lugar separado,
en ésta Historia si las noticias no fueran tari
escasas, por un descuido tan grande, que no
nos da mas noticia.
■
2- E l Licenciado Don Luis de Christo, Pres
bytero , fue recibido en el ano oe 1 68 ^ , y en
una Ermita, que se le señaló hizo una vida
exemplar , abstraida, y penitente, y eu el con
cepto de su extraordinaria Santidad murió. N o
se sabe mas.
CA-
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M EM O RIAS D E OTROS E R M IT A ñ O S , T
del V. P. Cristoval de Santa Catalina,

I~^í N T R E las apuntaciones, qué conserva
en su Archivo la Congregación de Ermitaños
de la A lvayd a, sita hoy en el Cerro de la
Cárcel se nombran al Venerable Pedro de San
Josef, y al Venerable Bartolomé de nuestra
Señora de Belén, que dice murió año de 1 67Ó,
y expresa estar sepultado en el Hospital de
Jesús Nazareno , como consta del folio 30.
buelta. Numera también la Congregación en^
tre los suyos al Hermano Antonio de San
Josef, que murió , y se sepultó en San Se
bastian en 15. de Marzo de 168 0 , cuya partU
da está al folio 32.
^ Es de notar también, que el muy sa
bio , muy Venerable , y muy admirable Varón
el Reverendisimó Padre Presentado Fr. Fran
cisco de Posadas en la doéla , devota, y utilisima Obra de la Vida del Venerable Padre
Cristoval de Santa Catalina, hace memoria
de los dos primeros (^es á saber ) Pedro de San
Tt
Jo-
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Josef, y Bartolomé de Belén, como compa
ñeros, y sequaces suyos en el Hospital de
Jesús Nazareno, que fundó dicho Venerable
Padre Cristoval, y del tercero ( esto es ) An
tonio de San Josef se hace mención en las
Constituciones de una nueva Congregación
de Hermitaños, que fundó dicho Venerable
Padre Cristoval en la Sierra el tiempo , que
allí v iv ió , y de que hablaremos ahora. De lo
que tenemos , que estos Discipulos, y Com
pañeros de este Venerable Padre eran, y fue
ron Ermitaños de la Congregación de la A lvayda, aunque al fin se destinaron al acer
tado destino de seguir las pisadas al Vene
rable Padre , aunque del Hermano Antonio
no consta continuase en su compañía, sino
que parece se volvió á la Congregación nues
tra , que murió en San Sebastian, y no hay
memoria de su recidenda en Jesús Naza
reno.

3*4

N o es mi animo escribir las memorias de
estos Venerables Ermitaños, pues haviendolo
hecho el Venerable Padre Posadas manchara
su memoria con los borrones de mi pobre
humilde, y pecadora pluma : basta hacer ver,
que estos fueron nuestros Ermitaños, que de
be reconocer por suyos la Congregación.
’
De
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De estos principios se deduce, que el
Venerable Padre Cristoval de Santa Catalina
fue Ermitaño de nuestra Congregación , ho
nor , gloria, y ornamento de ella. Este Ve
nerable Padre nació en el año de 1638 . se
gún escribe el V . Autor de su vida. En la
edad de veinte y nueve años , y en el de
Christo de i 6 6 j . vino al Desierto del Bañuelo donde encontró un Ermitaño , que lo
recogió en su C eld a, ó Erm ita, y allí per
maneció algunos meses. Quien fuese este Er
mitaño no consta de la Historia ; pero según
el aprecio, y amor, que el Venerable Padre,
Cristoval profesó ai Venerable Ermitaño Bar
tolomé de Belén, podemos sospechar fuese és
te , pues con el que tenia todas sus delicias, y
jamás quiso apartarlo de si. Siendo pues cons
tante, que en aquel tiempo vivian los Ermi
taños de la Alvayda extendidos por toda
aquella parte de la Sierra desde el Castillo
de la Alvayda , hasta el Convento de Escala-Coeli por todas aquellas cumbres ( como se
vió en la Historia del Venerable Blas de San
Juan Bautista) en lo que se comprehende la
Heredad del Bañuelo , y no haviendo por en
tonces mas Ermitaños, que los de la Con
gregación de la Alvayda , y todos vivian faaxo
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xo de una cabeza, ó superior según las Cons
tituciones, y mandatos del Señor Mardones
dadas año de 16 13 , se evidencia , que este
Ermitaño , que recibió el Venerable Padre
Cristoval fue Ermitaño de la Congregación
de la A lvayda, pues estaba prohivido no huviese otros por decretos de los Sres. Obispos.
Debe pues la Congregación numerar
por una de sus mayores glorias entre los Va
rones , que ilustraron este Desierto al incom
parable Padre Cristoval de Santa Catalina, y
los mencionados sus Discipulos. Este Vene
rable Varón despues de los quatro meses, que
se mantubo en compañía del Ermitaño á quien
lo dirigió el C ie lo , y haviendose manifesta
do Sacerdote ( dice el V. Autor de su vida )
tomó Ermita separada en el Desierto, donde
praélicó tantas , y tan admirables virtudes,
penitencias, y maravillas: donde en un Huer
to , que tenia en su Ermita se daba al traba
jo de manos: y desde donde hecho cargo de
su^Dignidad daba la Comunión á los Ermi
taños 5 les dirigía , aconsejaba, fervorizaba, y
animaba en el servicio de D io s, concurriendo
a su Celda muchos, y viejos Ermitaños ( di
ce el V , A u to r) á oirle , é instruirse en su
Celestial D t^ r in a , que no solo proferia coa
las
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las palabras ,, sino con la eficacia de Ia§
obras.
Todo esto prueba, que allí havía anti
guos Ermitaños, .que vivió en su compañía,
y se mantubo baxo del instituto , y pie,
conque estaba la Congregación en aquel ti
empo. Pero como el Gigante Espiritü del Ve
nerable Padre atraia con fuerza los corazones
de muchos vinieron á constituirlo M aestro, y
Cabeza de muchos. “ Año de i 6 6 y . vino al
Desierto , cómo se dixo , y se mantubo en él
por seis anos ( esto e s ) hasta el de 1A73 , en
cuyo tiempo filé Hermano mayor de la Con
gregación el Hermano Antonio de San Pablo,
Vinose en este ano al Hospital de Jesús N a
zareno, donde fundó'una laudable, y Venorabie Congregación de ambos sexos, con el
destino de asistir enfermos, qne con tanta ra
zón se ha extendido por todo el Rey no.
En este tiem po, que el Venerable P a
dre estubo en el D esierto, viéndose cercado
de muchos, que le m iraban, como Maestro,
D ireéior, y Padre , fundó una rmeva Con
gregación de Ermitaños con la denoroioacion
de Ermitaños del Orden Tercero de nuestro
Padre San Francisco en la -Sierra, Pago dfel
B añudo, baxo del titulo de Ermitaños de San
Fran-

'
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Franciscp, y San Diego de Vilíavidosa, comprehendiendo todo el territorio, que se ex
tiende hasta la Cumbre de Torrebermeja, pa
go de la Fuente del A r c o , Heredad de S. Josef,
y hasta Villaviciosa.
•
Esta fundación fue solo, como verbal,
y sin autoridad ordinaria mientras el Venera
ble Padre se mantubo en la soledad. Haviendose venido a Córdoba año de 1 6 7 3 , como
se ha dicho , quedaron aquellos Discipulos su
yos , que parte se le havian agregado de nu
estra Congregación de la Alvayda , y parte
havian entrado de nuevo, quedaron digo ba
so de su dirección. Pero deseando hacer per
manente su establecimiento con una suce
sión larga, y constante , pensaroa en obte
ner licencia del Ordinario, y formar Consti
tuciones para vivir en forma de Congrega
ción. En efeélo dos años despues, que havia
faltado del Desierto el Venerable Padre Cristoval ( esto e s ) el año'de 167^ . formaron
aquellos Ermitaños unas Constituciones ,^ que
he tenido en mi poder, y pertenecen al A r
chivo del Hospital de Jesús Nazareno, im
presas en el año de 1 6 7 7 , y aprobadas por
el Señor Don Francisco Antonio Bañuelos,
Maestre-Escuela , y Canónigo de la Santa Igle
sia,

T
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sia, y Provisor, Sede Vacante , en 30. de Oc
tubre de dicho año de 1^75.
Los Ermitaños , que formaron estas
Constituciones, y á cuyo favor fueron apro
badas : fueron Pedro de nuestra Señora, Her
mano mayor: Pedro de San JosefSandin : Bar
tolomé de nuestra Señora de Belén: Antonio
de San Josef: Diego de San Juan Bautista, y
Andrés de San Ildefonso. Estos lograron la li
cencia para su impresión en 2. de Diciembre
de 16 76 . la qual concedió el lílmo. Señor
Don Fr. Alonso de Salizanes, Obispo de Cór
doba, en cuyo año havia ya otro Ermitaño,
que se llamaba Pedro de San Francisco, que
componían el numero de seis.
Omitiendo de estas Constituciones, lo
que no es de nuestro caso, trascribiré solo
una clausula en que se evidencia todo lo di
cho : dice pues: v Haviendo dado principio á
^’la vida Erem itica, y población de este D ewsierto de San Francisco , y San Diego de
^iliaviciosa el Hermano Cristoval de Santa
” Catalina, Presbytero, Varón hasta ahora de
«vida exemplar , conocida, y experimentada
«Virtud, en quien con el favor de Dios se
«esperan mayores progresos, hasta coronar
«con final perseverancia sus mortificaciones,

”7
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5?y penitencias , y haviendose-fundado a su
«imitación, y buen exemplo en el de siete
«años en dicho Desierto , siete Ermitas en las
«que asistimos los Hermanos ( nombra á los
«referidos) deseamos con piadoso, y fervo«roso zelo permanezca tan santa obra. Fue
esto ( como se ha dicho ) en el año de 16 7 5 .
dos años despues de haver salido del Desier
to el Venerable Padre Cristoval, que á la sa
zón moraba en el Hospital de Jesús Nazare
no, á que havia dado principio.
De esta relación se infiere, que el di
cho Venerable Padre fue en sus principios
Ermitaño de la Alvayda , y que tales eran el
que le recibió , y los que se le agregaron:
hasta que concurriendo otros se fundaron las
Ermitas, que refiere, se pretendió separación
de la Congregación de la Alvayda , y se for
mó otra nueva. Pero como estaba prohivido
por los Señores Obispos, no huviese mas Er
mitaños en Córdoba, que los de la Congre-'
gacion de la A lvayda, tomaron el medio de
formar Congregación nueva , baxo de la Re
gla de Terceros de San Francisco, y sus mis
mas Constituciones, dicen , que los- Avitos,
que usaban se los havia vestido el Convento
de Terceros de Madre de Dios de esta Ciudad,'
con

CORDOBA. CAP. XXXI.

321

con facultad, que para ello tienen por Bulas
Pontificias. Y en efeélo el Avito , que sus
Constituciones describen es de paño de color
fraylesco de lana parda, y 'blanca, que es el
mismo, que ‘hoy usan los’ Hernaanos de Jesús
Nazareno.
,
h i'
A la verdad esta Congregación se for
mó por algunos Ermitaños parte de los de la
•Alvayda, y parte de otrosf que se agregaron
al Venerable Padre Cristoval ,-con deseo de
perfección, ó imitar sus virtudes , y lograr
su. idireecion. Su establecimiento , y aproba
ción füó y a 'despues de haver sklido dei Deísierto este Venerable Padre, por cuya fazort
duró muy poco tiempo. líaviendó faltado dé
allí este gran Varón, faltó el A lm a , que lós
animaba , ’ y aunque •desde Córdoba sé retira
ba á tiempos-á hacer exercicios ( como lo
expresa el Venerable Autor de su vida ) esto
no “bastaba para formalizar süpérrnánencla.
Locciértó es,,'que dentro’ de poco' tiempo
despues algunds de los' mas fervorosos , y
afeólos a la doélrina, y persona del Venera
ble Padre G ristoval, se -hallan establecidos
en su compañía en el Hospital dé Jesús Na
zareno , ayudándole en su santo , y fervoro
so ministerio de asistir , y recoger enfermos.
Vv
De
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De modo , que en pocos años esta novísima
Congregación , se disolvió enteramente si
guiendo unos al Venerable Padre , como fue
ron Pedro de San Josef, Bartolomé de Belén,
y Antonio de ..San Josef, y los demás torna
ron al parecer otros destinos , ó se agrega
ron también al mismo destino. En efeélo á
los dos años de aprobadas, y confirmadas es
taos Constituciones año de 1678 . salió un de
creto del Illmo. Señor Obispo Don Fr. Alon
so Salizanes, para que ningún Ermitaño,
que havitase en su Obispado pudiese traer
.Capilla, ni Barbas, sino que anden con Avir
to de Donado, á petición del Hermano ma
yor de la Congregación de la Alvayda Tor
quato de la Sma. Trinidad.
He procurado exponer este punto con
todas las claridades, que me ha sido posible,
por no haverlo tratado otro algu n o, y ver,
que es un punto harto intrincado, ^que se
halla en noticia de pocos , y que el tiempo
puede llegar á confundirlo , de m odo, que na
die pueda desatarlo.
En la inteligencia pues de que la Vida
Eremitica, que practicó en Córdoba el Ve
nerable Padre Crístoval de Santa Catalina,
fue ,

CORDOBA. CAP. XXXI.

513

íué como Ermitaño de la Alvayda , y debí,
endose por esto numerar por uno* de los in
dividuos de la Congregación, gloria immortal
suya, me perteaecia referir aqui su vida, y
virtudes, como proprio del instituto de estas
memorias. Pero yo pecador ignorante, y to
do vanidad, miro este punto tan a lto , que
no me es licito hablar con mis labios impu
ros de un Varón tan excelente, que solo me
reció ser historiado por otro Varón Santisimo,
y Venerabilisimo quales el. Venerable Padre
Presentado Fr. Francisco de Posadas. Solo-su
nombre llena mi Alma de respeto, y no es
razón manchar lo que tan limpio nos dexó es
crito. Solo se ha de permitir á mi devoción,
amor, y respeto á este Venerable Padre Cristoval, que en lugar de formar memoria de sú
vida, haga un elogio de sus virtudes, exponi
endo, aunque con debiles rasgos, ios ardores
de mi devoción, y amor á tan Venerable Sa
cerdote, que tanto honró nuestro suelo , y a
quien tanto debe nuestra Patria Córdoba, que
aunque no tubiera otra fortuna, que haverla
havitado este insigne Varón podia gloriarse en
tre todas las Ciudades.

CA-
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e l o g io d e l v e n e r a b l e p a d r e c r is -

V -> ,

,

toval de SantajCataliña. ,

Similis fa6las sum .pelicano solitudinis., ^ sicut
.;:jni0 coraic in domicilio. Psalm. i o i v . 3.
i \)

, "í

,?L Psatoo a o r , que contienen las palabias |. que hé Jíxado á la freníej de esteí Elóígio,,ijes/ uno;^de«Ios; Eenitfenéialesqae'n'que'íel
mayor,, y mejor éxemplar de Penitentes, el
Santo R ey llora j gime , y se aftixe -,cpor su
pecado 51 considerando su. miseria 9-y* flaqueza»
d eclaraq u ej la -.vida del hombre ¿es y.conio" «1
heno, sus huesos se secan, sus dias se disipan;
como el humo, y en fin esfflaco , miserable^
y desdichado. L lo ra , se aflixe, y oonsúme>co'n
vigilias, y ayunos su carne ;'siéndoE su 'obmi*
da un pan ceniciento, y su bebida las lagrh
mas. Retirado del mundo, formando una-soIfdjad en .,stt mismo corazón, se compara;-al
Pelicano, a v e , que se cria en- das soledades
de E g y p to , ave noílurna , que huye el dia,
solo se exercita de noche, y vive lexos del
•I
con-
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Gonsordo de las G entes: stf oficio es gem ir, j
llorar. Imagen perfeda de un Ermitaño PenD
tente retirado
la soledad ¡^ huyendo defi mun
do^, y ■ocupado en gemir , y .llorar, los pe4
eados. k*’ ^. oj , A
bb
7 ‘ Comparase también* D avid'a'la rLeéhüza , ó Bühb 5 que aunque vive én las Gasas es*
tá retirada en los altos *|i y:viejos- techos : de
noche vela ,^y vuela! sin -oíro; canto , -tqúe!‘ e|
poblar el aire de' gem idos, y^sirve de defen
sa a las aves-, que están en sus nidoy contra
las asédianzas de las culebras, b serpientes. "
; ' ó , :Ved aqui Hermanos mips *una. imagen
de nuestro Venerable Padre Cristoval de San
ta sGatalina i él *por una flaquera . resucita á
uiia^inuy seria peiiítencía fcíSHs ojos^ son fueíi’
test; -su* espíritu,lio atraes abíDésierto , donde se
esGondey y ocupa-en gemir , y llorar : -siendo
indecibles sus ayunos, vigilias , y mortifica
ciones. Su havitacion , como Paloma ; fue los
agújerdg de las piedras , y las cabernas de una
tosca Celda. Columba ‘tnea in foraminibus pe, iti: caberna maceris. Y de él se pu'ede déeit lo ■ mismo; que se ^aplicó' á ' los antiguos
moradores de los Desiertos de Egypto ( esto
e s .) aquéllo de Oseas: ( n . ' v. 1 1 , ) anlabant.

quassi A v is , ex Egypto ,■ ^

quassi

columba

ter-

de
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tena Assyriorum ^
colocaba eos in dominibus
suis. 1
Voló pues nuestro Venerable del E gypt o , y tierra peligrosa: salió de la esclavitud
del pecado: camina al Desierto , havita entre
los troncos de la montaña en sus cabernas
ocupado en llorar, y mortificar su cuerpo
para despues de purificado , perfeccionado, y
fortalecido su espíritu en la soledad , como Pelicáno venir á ser en el poblado una ave re
tirada , y Ermitaño entre las Gentes , formán
dose un retiro el mismo bullicio. Colocólo
Dios al fin en su casa, que es la de Jesús, don
de concluyó felizmente su carrera.
Este fue el destino, que le preparaba
la divina Providencia trayendolo á Córdoba;
primeramente al Desierto en la edad de vein
te y .mueve, años, y donde estubo seis en aspérisimas.'penitencias, siendo modelo, exem
plo ,'Maestro de muchos penitentes. Despues
pasó al Hospital de Jesús, que él fundó infla
mado de la caridad, impelido por su fe , y
confiado en la divina Providencia , donde vi
vió diez y siete años., hasta su preciosa mu
erte.
"
«
Según la qual debemos contemplar á nu
estro Venerable Ermitaño en dos estados: el
pri-
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primero, como Penitente Anacoreta, y solita
rio en el Desierto de Córdoba, ocupado en
llorar, y hacer penitencia, como Pelicano de
la soledad. El segundo en su venida a Cór
doba, ocupado en la caridad con los proxi
mos , defendiendo á los incautos, "pobres, hom
bres, niños, y mugeres de las asechanzas de
la Culebra infernal, como Lechuza; pero en
un retiro , y separación del mismo mundo en
que vivia, como sino usara rie é l, llorando , y
gimiendo siempre como Lechuza , pasando las
noches en vigilias, y mortificaciones. Estos
son los dos puntos, que ofrezco á la conside
ración de los devotos de este Venerable Pa? y que voy a exponer con brebedad, no
sin el objeto de proponer esta doélrina á los
que uno , y otro estado siguen su tenor de
S-

l

o hay espeélacuíó mas agradable á los
ojos de D ios, que un pecador arrepentido;
este es todas sus delicias, todo su descanso,
y toda su alegría. Por lograr esta gloria no
perdonó su amor el avatimienío de hacerse
hermano de ios hombres, participante de sus
miserias, y recibir una muerte ignominiosa,

y

.-^8
y e r m o 'D E V áu el. E l Cielo todo se alegra al ver llorap
ua penitente: los Angeles , y Bienaventura
dos se regocijan: una oveja perdida , y halla
da es el objeto de los mayores cuidados del
Pastor de nuestras Alm as: y un Pródigo bueíto a la Casa de su■ Padre es motivo de un
gran festín, y convite , y llena su corazón
de alegría.‘A “ la -verd|d si la conversión de
un pecador-es la ■ obra''mas grande de-Dios
según Sari .Agustín ( voto por rauehos títulos
apfeéiable ) en nada manifiestajlDiosRa gran^
dezai détsüs atributó^, '(^ue e S - e l fin de ^la
crácíOri'del mundo, como en la convexión
deí pecador. Y en efedo suele su pto^den^
>cia permitir el pecado, para lograr en la conversión, ésta g lo ria ,y honor, de vida-a su mise
ricordia", y*'su poder.
■'
,, j ,
Tal fue el Venerable Padre Cristovál de
San ta- Catrina; objeto dé las delicias, ternu
ras'; y ;" alegrías del mismo D io s, y su Corte.
Vivia una vida fegulár, y
'quena Dios
hacerlo vaso de honor,- é instrumento de sus
altísimas piedades ‘ perraitele una caída , y a
punto le ilumina, calienta , ViVihoa , f da^ a
conocer su yerro: lo llora , lo detesta , y es te ^
dio un penitente tan verdadero , y amable
á los ojos de D ios, que derramó en ^stteva-

C O R D O B A . C A P . XXXII.

3 29

so los tesoros de su gracia, y sus dones.
No se contenta con una penitencia or
dinaria. El hombre por la penitencia es nue
vo hombre : Indulte novum hominem qui se-eundum Deum creatus est. ( ad Ephes. 4. V#
24.) Nuevo hombre : ( esto es) nuevo cora
zón 5 nueva lengua , - nuevos pensamientos,
nueva conduéla; esto es lo que promete Dios
á los pecadores arrepentidos: Dabo vobis Cor

mvum es$ spiritum rntovurn^ ’^omíeos los
por Ezequiel haveis detestado buestras pre
varicaciones 5 pues haced que sea nuevo vues
tro corazón , y tod<>^vuestro -espiritu , en
acciones , palabras, y pensamientos. ( cap. 1 8^
V. 3 1 . ) '

Nuevo hombre, nuestro Cristovaí, eran
su alimento de dia , y noche las lagrimas^
Todo el mundo le era odioso , y pesado: no
ve'la sino el C ielo, á quien havia ofendido:
contemplaba la verdad de la sentencia de
Santo Tomás de Vlilanueva :. hemos pecado
hermanos ( decia este Padre ) pues, ó arder,
o hacer penitencia. Pues no hay remedio: es
necesario lo que dice el Aposto!: á la mana
r a , que nuestros miembros ’ han servido á la
iniquidad, y la immundicia debemos dedicar
los , á que sirvan para nuestra santificación.
Xx
(ad
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(ad Rom. i6 . v. 19. ) Pues no hay remedio;
si queréis hacer perfeéiamente penitencia ( nos
dice San Gerónimo) nos debemos apartar de
la compañía de los pecadores ( in Psal. 1 1 8 . )
Pues vamos a buscar la soledad : yo me re^
tiro de la P atria, de los Padres, de los Pa
rientes, de los Am igos, y todas mis antiguas
ocupaciones: nuevo hombre : yo aguardo al
que me ha de salvar : elongavi fugiens , ^
tnansí in solitudine, expeÜabam enim qui sal~
bum me fecit. ( Psal. 54. v. 8 .) En la soledad
se huyen los peligros, las causas de los pe
cados, y el alma se une con Dios sin divi
dirse.
E l grande Anacoreta Arsenio pide a Dios
su salud, y oye una voz que le d ice, huye
los hombres , y te salvarás. Arsenio huye,
calla, y permanece , porque estas son las ral
ees de no pecar. A la verdad no halla salud
Israel , ni se libra de Faraón , sino huye de
Egypto. N o puede librarse Jacob de las ase
chanzas de E saú , sino se retira á la Meso
potamia. N i David tubo otro medio de librar
se de la furia de Saúl, sino huyendo al Car
melo. Asi discurre San Gerónimo bien prac
tico, y experimentado. E l mismo nos convi
da con el retiro de Belén, Bernardo nos ani
ma
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ina retirado á las sombras del C laraval: Bru
no á las asperezas de Granoble ; Francisco á
las Cuevas de Alvernia : Gualverto á los bos
ques de Valdehumbrosa ^ y sobre las cumbres
del Apenino está convidando Romualdo : al
Desierto de Ciervo Frió , Juan, y Feliz : á
Casino Benito: á la soledad del Ponto Basilio:
á Egypto Pacomio: á los Desiertos de Cala
bria Francisco de Paula. Estos exetnplos nos
animan, y estimulaban el corazón de Cristov a l, porque el ver unos hombres delicados
en tanta austeridad , hizo exclamar á San
Agustín, y estimularse á si mismo, y decirse
á si mismo , por qué no podrás t ú , lo que es
tos pudieron? ( lib. 8. conft cap. 11- )
En efedlo nuestro Venerable Sacerdote
sale de su tierra, de su casa, y de sus pari
entes , como otro Abrahan; puesto en las
manos de D ios, sin mas destino, que ir á la
tierra, que el Señor le monstrase. Vamos ( se
decia) á la soledad , vamos, y nos sacrificare
mos á Dios nuestro Señor : de este modo se
animaban los Israelitas: Pergamus in soHmdinem ,

sacrificabimus Domino D eo nostro^

( Exod. 9. V. 2 7 . ) sin destino , sin elección,
sin propria voluntad , sale por tierras desier
t a s , sin camino, y sin agua, esperando ver
so-
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sobre si todo el poder de la Providencia, a
quien deseaba glorificar , corno otro David,
camina pues vestido de una vasta xerga, ce
ñido con una soga, descalzo, y ayuno , ex
puesto á las inclemencias del tiempo.
Asi llega á una de las Ermitas de nu
estra Sierra, donde á la sazón vivian derra
mados sus antiguos Ermitaños. Alli se coloca
en'una celda pobre, y ruda : alli ele vado so
bre si mismo vivió una vida solitaria, y en
un profundo silencio retirado ,de todo comer
cio humano: que es lo que dixo Jeremías en
uno de sus Trenos:
solitarius,
ta
cebit quia levavit se suprase-^ que son las dos
principales partes de un Anacoreta. Alli ig
norado del mundo se mira seguro de sus em
bestidas. E l mundo, que baxo el titulo de
Am igo i como otro Joab, hizo con Amasa
dándole los brazos en tono de amistad , le
havia pasado con su misma espada el pecho.
M undo, que aunque de alguna apariencia da
dulzura , dexa un sabor amarguisímo, que du
ra toda la vida: Plus aloes quem mellis babety
que dixo Jubenal. Y por esto no se le pasa
ba dia sin llorar su pecado, como del Empe
rador Teodosio, cuenta San Ambrosio.
Aun alli no se miraba seguro, porque
el
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el Demonio sabe tentar en los Desiertos , y
á los mas mortificados. Tenia presente las vi
vas palabras, y temible sentencia de San Ber
nardo. Tenemos-la desgracia ( dice el Santo )
de tener con nosotros , y sustentar aun crue
lísimo enemigo , á quien no nos es licito ma
tar. ( íe r á . y. de sepi. par) ) Sohxe este con
cepto-trataba con rigor á este enem igo, y
aunque no intentaba matarlo^ y lo sustentabajera con tanto rigor , aspereza , y cruel
dad , que no lo dexaba respirar. A este ene
migo daba cruelísimos azotes „todos los diaa
con una disciplina muy larga desnudo todo
el cuerpo , y maltratando con fiereza, sin
distinción de partes , hasta las mas delicadas,
hasta hacerse un rio de sangre: el qual exercicio praílicaba aun volviendo cansado de
Córdoba, y aun estando enfermo con tercia
nas dobles. Trata casi siempr^ ceñido á este
enemigo con un jubón de cerdas , y otros ci
licios de muelles , que le hacían pellizcos en
las carnes. Sustentábalo, porque no le era li
cito matarlo, pero era parquisimamente un
pedazo de pan con una naranja exprimida en
el agujero de una peña, ó unos berros, ú otras
yervas cruidas: y alguna vez por error usó
de la raíz de la cicuta , ó cañajeja, que es ve
ne-
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nenosa, sin sentir lesión alguna. Sus pies., y
piernas desnudos buscaban entre los peñascos,
y las espinas de la montaña su tormento, y
m artyrio, sustentábalo al fin con el sueñoj
pero este cortísimo, y sobre un corcho des
nudo. Su vestido era basto , pobre'’, y muy
humilde, dexando la capa, y ropa antigua en
manos del siglo, y viendo , que aun para su
bir al Cielo dexó Elias su capa, que son pa
labras de San Gerónimo.
N o dexaba descansar un instante á este
enemigo: se ocupaba muchas horas del dia,
y la noche en altísima oración , elevado en
D ios, Dios de su corazón , su parte, y su he
rencia: alli en su presencia derramaba su al
ma en dulces coloquios, y llorando sus anti
guas miserias. Fuera de la oración se ocupaba
unas veces en labrar la tierra de su Ermita,
y otras en hacer cargas'de P icó n , y Leña,
que sobre sus hombros tíaia á Córdoba des
calzo , y mortificado, y repartía á pobres viu
das. Pero para complemento de todas sus .mor
tificaciones no contento con aflixir el cuerpo
tan cruelmente, mortificaba su espíritu dan
do la obediencia á otro Ermitaño rustico , é
indiscreto , que le causaba mil disgustos, lle
vados con alegría.
Esta
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Esta es la vi da, que pradlicaba nuestro
Venerable Sacerdote en la soledad, y retiro
de Anacoreta : aqui perfeccionó su espiritu,
quanto domó su carne , de modo , que la
sugetó , y obligó á obedecer, á que ya los
demas Ermitaños, que admiraban su perfec-^
cion, y valor espiritual, le havian adoptado
por M aestro, exemplo , guia , y estimulo:
aqui ya se le havian agregado algunos, que
le übedecian y como, diredlor de su espiritu,
por quanto enseñaba con potestad, como Jesu-Christo, esto es haciendo antes lo que
mandaba , y enseñado con las obras, lo que
avisaba con las palabras. ,
Quería D io s, que esta luz, que su Miséricordia'havia encendido no quedase baxo
del ’ celemín , sino que alumbrase á muchos:
porque á la verdad no vasta saber ( decia S.
Gerónimo ) sino se enseña a otros , porque
una dodlrina proferida en lo obscuro, y en el
retiro, que no se ve para la edificación dé
otros, no puede recibir recompensa ( in cap.
I c. D an .) Havia encendido Dios en su cora
zón aquel vehemente fuego de su amor , y su
palabra : Ignitum eloquium tuum vehementei. Y
no se podia contener en los retiros del mon
te : queria comunicarlo a todos los hombres,
y
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y destruir el pecado, y la iniquidad : veia a
Córdoba llena de miserias corporales , que
multiplicaban los pecados, que las producían,
y con este pensamiento , como otro San Fran
cisco'de Paula-sale del Desierto: Fraterna
charlmis causa, é sditudine egrm «í, que di
ce la Iglesia despues de seis años pasados en
asperezas corporales; pero en dulzuras espi
rituales:
afluís scx ví6tu aspccaiti, sed tYiC""

duamnibus cekstibus suavem vitanr^ duxif. Sq
viene á Córdoba en cuyo estado vamos a con
siderarlo ahora.'
: > •> , .
IV . s

reparado

y a , y fortalecido eF espi^

ritú de nuestro Venerable‘Padre. Gristóval-en
las. asperezas de Sierra Moreua , basa del mon
te á iluminar á los que estaban enutinieblas,
y en las sombras de. la muerte ,, como otro
Bautista. Basa del monte bien enseñado del
consorcio, y trato. con Dios , como otro
Moysés, despues de haverse acercado á Dios,
quanto se havia retirado de los hombres, pa
ra dar la ley á todo el Pueblo , sacarlo Bel
Egypto del mundo, y del poder del Faraón
infernal. Sale como otro Elias a enseñar los^
c
ca-

I
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eaminos de ia verdad, y oponerse a las im
piedades , que infestaban el Pueblo 'de Dios.
Pe ro no entendáis, Hermanos míos,
que dexa el Desierto, aunque se viene á la
Ciudad: él se forma en su interior una so
ledad, y declinando las vanidades, y butlícios del mundo, establece en su interior un
retrete , ó celda para hablar solo con Dios.
Esto mismo havia hecho Judith: en lo inte
rior, de su casa vivia en soledad ,‘en-medio de
la gran Ciudad de Bethulia, y aunque cerca
da de numerosa familia , y entfe los alagos,
y estímulos de la nobleza, juventud , y her
mosura; ella pasa las noches en oración', y
mortificación, viste crueles cilicios^,* y vive
una vida de Anacoreta.
^
f ^ " A este modo el valeroso espíritu de
nuestro CristoVal , fundado, y radicadó en un
amor de Dios vehemente ; sale del Desierto,
porque lo destina ‘ la Providencia , para qué
sea luz dedas Gentes. Sin desar la soledad
de su alma, este Hombre de Dios llevo al'
mundo el espiritu solitario, y lleno-de cari
dad se recoje en la Gasa de Jesús y y funda
la Hospitalidad, como Otro San Eranciseo de
Paula. Funda una Congregación de solitarios
en medio del Poblado : poco á poco le siguen
Y y
mu-
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muchos de los que le acompañaban en el mon
te , y en todos establece unos exercicios de
solitarios. Hace en el Poblado lo mismo, que
hacia en el Desierto : ora, ayuna, se mace
ra, vela, y se azota, y trata su cuerpo con
la misma aspereza usando del mundo, como
sino usara dél. Se maneja en la Casa de Je
sús, éntrelos discípulos, que le siguen, co-'
mo casa de Anacoretas, en medio de los tu
multos do -un gran . Pueblo , como* Arca de
alianza j en medio de' los Tribus de "Israel, ó
como el propiciatorio donde Cristoval se ofrecia continuamente en holocausto a Dios. Quien
duda , que para tan grande obra sd necesita
lin espiritu-doblado , como ,lo pedia Eliséo : á
su gran Maestro Elias, que havia vivido en
los montes bastaba un espiritu , aunque tan
gigante; pero a Eliséo se le da espiritu do
blado , porque en medio del tumulto de los
Pueblos havia de praéliear el espiritu retijado , y solitario, á que lo havia llamado
Elias.
Pero que me canso en referir sus exerdcios en la Ciudad ? Basta ver las Constitu
ciones que formó , para reglar la vida de IosHermanos , y Hermanas de su Hospital. Del
gran Padre San Benito ( dixo su grande, hijo
San
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San Gregorio ) que no necesita mayor reco
mendación su heroyca virtud , que ver la
santidad de su Regla. Esto mismo podemos
decir proporcionalmente de nuestro Venera
ble Padre Cristoval; las Constituciones dadas
á su Hospital, claman, y manifiestan un espiritu semejante á los Pacomios , Basilios,
Benitos , y otros : él era el primero en su
observancia, y el Capitán,, que seguían to
dos . los soldados de la Casa de Jesús.
El Venerable , y sabio . Historiador, de su ví^
da , con su celestial discreción, nos da en su
Historia un extraélo de todas aquellas santas,
y loables praélicas, en que se lee muy bien
qual era el espíritu de santidad de este Vene*
rabie Fundador.
. ■^
u r
Con esta vida deuna jMaria ocupada k
ios pies de Jesús, y en su Santa Casa, en Ja
contemplación, y oración mezclaba los exercicros de una oficiosa Marta, á que lo havia
destinado, y traido la divina Providencia. En
el año de 1673 traxo Dios á Córdoba á este
Varón santo : tiempo lleno de calamidades,
que lastimosamente llora aquel abrazado co
razón deí Venerable Autor de esta vida el
incomparable Padre Posadas : pinta este las
desdichas con tanta viveza, que llena de amar
gura
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gura al corazón mas duro. Y lo mas e s, que
se fueron aumentando las desdichas por los
años siguientes, hasta el extremo, padecien
do Córdoba repetidas esterilidades , hambres,
terremotos, inundaciones, pestes, y muertes.
Y como Dios suele prevenir el remedio quan
do ha levantado el azote, según la grandeza
de su misericordia, previno á esta Ciudad por
remedio al Venerable Padre Cristoval, labra-^
do antes , y amoldado,'en la soledad con el
fuego del amor divino , y fraterno. -- J
«i. ! -Derramó pues el Señor su espiritu so
bre él para dar alegría a los' pobres, y á los
afligidos de corazón , que es lo que profetizó
Isaías á..Jesu-CbrÍsto , -y explicó'de si mismo
el mismo Señor. Lúe. 4. v. 18.) Y como imitadór fiel de sus pasos, tomó á su cargo las
miserias dé los pobres , eligiendo entre estos a
' los mas necesitados, como son Huérfanas , y
Viudas : especialmente habituales-, e impédidas enfermas, que arrastraban , y morían en
el mayor desamparo. Con él parece, que en
aquel tiempo hablava David ,' quando dixd:
para ti está destinado el socorro-del pobre: y
el huérfano tendrá en ti su ayuda, y su con
suelo , ( Psai. 9. V. 14 ') y hallando esta divi
na voz un. corazón ardiendo “ de caridad ,-vir
tud
S 40
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tud de quien está escrito, que es la plenitud
de la L e y , porque el que ama al proximo,
cumple con la Ley ( Rom. 13. v. 8. y 10. )
tomó con tarfía fe sobre si el cuidado de los
pobres,'que viéndolos 'desamparados de Pa
dres, y Madres, él Amombre de Dios los recbje, los junta , los -enseSa , ios vistei, y los
alimenta i-Quoniám "Paíer mefís , fsé Mater

mea de relinquerunt me , D ominus assumpsit
Psalm. 26. V. 10.
■ . ; Latdivina Providencia , movida de su
firme-fe, obró eii esta empresa innunierables
maravillas , que coñ tanto asierto,. y aprove“chamiento nos dexó escritas el Venerable Au
tor de su"Vida.' Este fue el epygrafe, que'fjüso en su HospitaL réi Providencia, y tu f¿
han de tener esto en pie. Por este medio se
veta frequentisimamente multiplicarse el trigo
en los graneros , el dinero eu las esportillas^
y venir á tiempos los mas estrechos , socor
ros no esperados, por manos desconocidas,
que enviaba el Cielo. Y en efeéío con esta
confianza, quando se miraba mas'destituido de
medios humanos, salia por las Calles recogía'
pobres, y traía al Hospital, premiando Dios
su fe por modos maravillosos. En los años ca
lamitosísimos desde el de 1680. hasta el de 87.
no
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no descansaba su corazón hecho todo para to
dos , no llegando á sus oídos, ni á sus ojos
necesidad , que no remediase: de m odo, que
podemos decir, que en el se cumplirá perfeélamente la bendición del gran Padre Dios
en el dia del juicio: yo tube hambre , y me
disteis de com er, tube sed , y me disteis de
beber, estiibe desnudo, y me vestísteis, fuy
peregrino , y me hospedasteis: este es bendito
del Padre Celestial.
íJ L ili efeflo^el juntaba en estos lameníables años , gran porción de Ninos de-uno, y
otro sexo, y hecho Niño-entre ellos les
señaba la doarina cristiana , cantaba con ellos
alabanzas a Dios, repartia suficiente alimen
to diariamente 5 yvestia los desnudos, y con
este concepto muchos Padres pobres, y Mam
dres necesitadas ponían sus hijos en nianos del
Venerable Padre, quien los recogía , y sus
tentaba , aplicando a la Congregación los que
le parecía mas á proposito. A las viudas hon-"
radas, y recogidas, socorria con generosidad,
y dfesinterés : debiendo contarse en esta clase
innumerables multitudes, que hallaron su re
medio, por mano de su Santo Direílor el Ve
nerable Padre Posadas. A los Eclesiásticos pasageros , y pobres vestía aun desnudándose dé
ms proprios avitos.
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Estíi cfíi su ocupí^ciou^ este su dcsvelOj
y este su cuidaoo, itutnpiiendo fielmente con
la divina vocación, que lohavia traído a Cór
doba ; donde aparecía como Sol en medio de
las nieblas. Y lo mas es, que el mismo as
peólo suyo demonstraba , sin equibocacion, el
alto fondo de virtud, que havia en su alma.
Todas las Gentes, aun las mas libres se com
ponían á su presencia , porque la sabiduría
del Justo luce en su aspeólo según provervio
divino : y sin embargo de la natural dulzura
dé su cora.zon mantenía una reólitud respeta-íi
ble aprendida de Dios : D ulm ^
re£im Do^
Quantas veces con el imperio, que le
prestaba su virtud , y con una potestad dada
del Cielo estorbo indecibles, gravísimos, y
lamentables escándalos! Porque el zelo de la
Casa de Dios le comía el corazón. >
r ^ No debemos estrañar unos efeólos tan
ables , que acompañan a una virtud heroyea, como la sombra al cuerpo. Daban en
los ojos de todos el reflexo, y explendor de
su humildad, castidad , pobreza , paciencia,y
devoción; su humildad tubo el primer lugar
en su corazón, y de ella salían tinturadas to
das sus acciones. En él se verificaba á la letra
aquel Utilísimo proloquio de los Misticos,
'
'
que
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que^ dice, que tres cosas se deben despre
ciar: se debe despreciar el mundo , no se de
be despreciar á nadie : y se debe despreciar
el ser despreciado: Spernere mundum; sperne
re neminem : spernere sperni. EI havia despre
ciado el mundo, á nadie despreciaba, y solo
se despreciaba asimismo. Siendo Padre , Ca
beza , y fundador de aquella Escuela de San
tos, él era el inferior, él era el ultimo, y
solo: buscaba privilegios para los necesitados.
Y sin embargo del honor, que se atraía ¿su
conocida virtud, siendo venerado de todos, el
niantenia en su espiritii un fondo de humil
dad muy *grande,
el proprio co
nocí miento de lo que fue por si mismo , y lo
que era por uiiiseriGordia de Dios- Grande vir
tud exclama San BemardO’ es la humildad,
quando es honrada , y apreciada
p ro rsm

m rw s^

su p ra

#or esto nada le era mas-sentible
que las Veneraciones 5 y aprecio, reusando,
que le besasen la mano, -acción aegular, que
la piedad exige á *todo cristiano, en -veneraeion del Sacerdocio- En una ocasión quiso el
Verdugo besarle los pies ^y no pudo lograrlo;^
pero si consiguió, que nuestro Venerabie salíe-se á despedirlo, alumbrándole con una vela.En

nussm
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En su castidad fue admirable , siendo
:sus humildes, y baxos ojos, ciegos, y sus
purísimos oidos sordos. Tubo como otro Ber
nardo purisimo la tentación ( que lo probó
insigne ) de pretenderlo una Señora , logran
do la vidloria de un ladrón alagueño , que
pretendía robarlo. Por cuyas repetidas- yiálorias logró de Dios el don de no sentir las
tentaciones. En la paciencia dio heroycas mu*
estras*, padeciendo con alegría ios infanaes in
sultos de unas lenguas dolosas, que tienen ve
neno de aspides en sus labios: y sufriendo con
resignación muchas enfermedades y^ con es
pecialidad la peste ,-de que fué acometido con
slmptomas del inayor fígbr. Efeéio todo de
!a insigne conformidad , conque vivía unida
su voluntad con la de Dios, ápice supremo
de la perfección : y solia decir con grada,
que el siempre hacia lo que quería , porque
no quería mas, que lo que Dios ordenaba.
Estos fueron los empleos, que hícíerori
amable a este Hombre de Dios á los ojos de
los Hombres, y de Dios í estas fueron las
correspondencias k la vocádon de la divina
misericordia: estos fueron los exercltíos, en
que como Pelicano de lá soledad, por seis años,
y como ave-solitaria en el retiro, que seforZz
mó
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mo en medio del poblado, pradHcó coa tanta
edificación, y exem plo, en< cuyo credito se
-dignó Dios obrar muchos milagros, que se
gún doétrina de Santo Tomás mi Maestro, son
-signos ordenados á calificar la santidad de
aquellos, que Dios propone por exemplo de
virtud. En este estado le cogió la muerte,
si puede llamarse muerte la de los justos:
por quanto, estos viven perpetuamente, y en
Dios está el premio abundante de sus tareas.
-Asi.concluyó su carrera, y buena pelea, esr
^erando eri la divina misericordia la corona,
que tiene prevenida, á los que legitimamente
pelean; Asi debemos piadosamente creerlo,
.porque asi nos lo enseña San Bernardo: nadie
{dice este-gran Padre.) muriendo, en su cel
d a , ó en su .r e tir o ra r a vez pasa, al. infierno,
porque es señal, de predestinado;yivir hasta ,la
m uerte, y perseverar hasta, el fin : Mqiiens
snim/aut vix , atti mnquám, aliquk d Celia in
ifífernum descendit, quia vix unquamjaliqqis
in ea usque qd mrteví} ^msistit. ( trqt, de vitq
solitaria.,)
v;.,
■ t.i-'..;':'.r 4
O muerte dichosa la de un verdadero
Religioso , ó solitario ! O vida, dulcisima la
que tiene tai fin ! O vida santa, y pura ,( ,háblo con palabras del mismo San; Bernardo )-en
la
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Ia qual el hombre vive mas puramente, cae
rara vez , se levanta mas presto, anda con mas
cautela, se purga mas presto, es refrigerado
con la gracia mas frequentemente, descansa
con mas seguridad, muere con mas confianza,
y es premiado con mas abundancia. ( in cap.
13. Math. ) A si piadosamente creemos de nu«
estro Venerable Padre Cristovál^dé Santa C a 
talina, que mürip en el osculo suavísimo de
nuestro buen Dios , á quien goza por un pre•inio iriefablev que esperamos en da'divina mi*
sericordia gozar en su comiañi^í Implorat^
do, como imploramos el valor de.sus níeri-

' tos, é intercedones.
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te de sus aumentos al zelo , vigilancia , tra
bajo, aplicación , y santos efmeros del V e
nerable Francisco de Jesús, de quien vamos
k tratar.
Nació este-Venerable Varón en Córdo
ba de Padres honrados, hijo de Juan Rodrí
guez de Murga, y de Maria de Torres su m u ,
g e r, y fue bautizado en lá Parroquial de San
Xorenzo en 71 de Junio de 16 73 , Nada se sa
be de su crianza, y niñez, hasta la edad de
Joveriy en 4 viviendo con el ardor de la edad,
y llevado de sus movimientos sentó plaza de
soldadQ?eit£ la Marina ¡vida muy arriesgada,
llena de peligros, y muy expuesta a la per
dición, Asi suele Dios dexar correr los cami
nos d é la iniquidad parafeteyar al hombre á
la mayor altura de perfección, y darse a co*'no,cer por un; Diqs. m isericordiosoyCcoipplsivó.iisuftido y^d.e .mucha: .miserdcordiai co
mo le acIamaivDayid j- yssiondo la misericor
dia sublevación de miseria, quanto mayor es
esta, se manifiesta mayor aquella.
“ 2“
f Ocupado muestro FranciSGor'en él etnj pléo de la Marina: en servicio del R ey de Es
paña Carlos Segundo , caminaba m uy’ descui
dado, e ignorante de los destinos , e, ideas,
-gue* el Cielo tenia sobre el. Es nuéstror>tQ|o

s?'

"
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lo malo; pero Dios quiere manifestar , que es
suyo todo lo bueno , y que quando estamos
mas olvidados nosotros de nosotros mismos,
su purísima misericordia parece, que no pien
sa sino en nosotros. Sucedió pues, que nues
tra .Armada trabó un furioso convate con otra
enemiga, en que perecieron muchos por el
vivo fuego, que arrojaba el enemigo. Estaba
al lado de Francisco un camarada suyo hom
bre temeroso de . Dios , que con , un Crucifixo
en Ia .iñano¿se prevenia-para^la' muerte , que
le amenazabas En esta buena disposición esta,ba quando' una valaide Ycañon lo partió por
medio, cayendo, al agua la' mitad de «u cuerpo
¡con el CfucifixOi/, /.i,’--;j . e s/ : Este mcespiihmo lamentable'llenó de
horror , y espanto el .corafon de Francisco,
,y.despertando de.sucsueño, y idescuido,.coíiBO íde.' un aprofundoj letargo le iluminó el
rayp ^de 'Ja gracia :del Espiritu-Santoi: a la voz
de este trueno» AI punto, apeló al; Dios* de las
.misericordias, que es< el mismo' D ios; de. Jas
Jiataílasi, y con un corazón todo entregado a
•él, hizo voto de retirarse á un Desierto k ha
cer penitencia toda su v id a , si ei Señor se
Ja concedía , sacándolo con felicidad de aquel
gravísimo riesgo; oyó el Señor sus .clamores,
vo-
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votos, y suspiros, con su acostumbrada pie
dad, y haviendo escapado libre del peligro,
y vuelto á España , pudo lograr licencia
para retirarse , y se vino á Córdoba su Pa
tria.
N o se dilato un punto en poner los me
dios para cumplir su v o to , porque prometer,
y no volver, es hurtar á las aras el sacri
ficio. Vivia entonces aquel oraculo del Cielo,
q eñ el suelo de Córdoba havia colocado la
Divina Piedad el- Venerable Padre Posadas , y
llegándose á él le dio parte de su concimid a generalmente y y comunicó sus designios,
deseos , y obligación-, qué hizo á Dios. Esté
gran Maestro de Espíritu s lo remitió á otro
insigne V arón , y éxpérimentado penitente el
Venerable Padre Cristovál de Sta.Catalina, qué
pradico en la vida solitaria examinase los
fondos de aquel Joven. Según esta relación
sacada de los montiméntos d e'la 'Congregadon se hace v e r , que esté suceso filé ante
rior al año de 1690 , en que murió el Vene
rable Padre C ristovál, y q u e 'deberaos colo
carlo por los años de 1688 , poco más , i ó
menos, pues permaneció nuestro Francisco éii
compañía del Padre Cristovál algún tiempo,
como vamos a decir. En cuya* inteligencia,
ha-

r'
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haviendo nacido este Venerable Ermitaño año
de 1 6 7 3 , como se ha dicho, tenia á la sa
zón , quando vino á Córdoba, quince años,
poco mas, ó m en os , en lo que se evidencia,
que sirvió al R ey en su adolecencia, y por muy
corto tiempo.
Conoció muy bien aquel sabio, y peni
tente Padre Cristovai, que la vocación de nu
estro Francisco .era verdadera j pero con su
acostumbrada cordura, ju icio,, y talento , no
quiso se retirase desde luego a la soledad, has
ta acostumbrarlo, y enseñarlo á la austeri
dad , oración , moríificaciou , humildad , y
obediencia , pues de las maximas del Cielo
tiene poca noticia el *que vive sobre la itierr
r a , en la tierra, y en las cosas de la tierra.
A lli se mantubo nuestro Venerable Erancisco
algunos años b ^ o .d e la dirección de tan gran
Maestro , y .aunque eáte fue rarrebatadó al
C ie lo , para ser coronado, por su legitim a pe
lea , aun se mantubo allí hasta la edad de ca-si veinte y tres años ,'estoceS/y:! hasta el de
1 6 ^ 6 , ¡en que ansioso de .m ayor,!.retiro , y
cumplir las intenciones, que el C ielo tenia
sobre él , con diélarnen del Venerable Padre
Posadas pasó á su destino, del Desierto de la
Congregación de ía Alvayda.
.
''
lá
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Y a colocado en la soledad, que. tanto
amaba, se entregó del todo a la oración , y
mortificación , -hablando solo con D io s, como
sino huviera en. el mundo criatura alguna
con quien tra ta r, sino solo con el Criador.
Hizo voto de tener todos ios dias de su vida
quatro horas á lo menos de oración mental,
en cuyo e'xercido dulcísimo se ensenó, y fa
cilitó a tratar con Dios , como un Amigo,
con otro Amigo , á ' quien ama mucho : asi lo
cumplió hasta el ultimo dia de su larga vi
da. Acompañaban a esta sanfa ocupación las
mayores asperezas de disciplina^, cilicios, ayu
n os, v ig ilia s ,'y otras mortificaciones, de los
sentidos, y apetitos Y de la cori|upcion en lo
que esta la verdadera penitenciá, y solo de
be llamarse mortificado, el que se niega á si
m ism o, cortando todos los movimientos de la
inclinación, aun á las cosas mas menudas,
en lo que suele ser mayor la mortifica
ción.
Como todo su anclo era la soledad, y el
retiro , cara¿ler próprio de un verdadero E r -<
m itaño, se hallaba quebrantado en la situa
ción de su Celda. Y a se ha dicho, que aque
llas faldas de la Sierra, que componen la
Heredad de la A lyayd a, y comprehenden el
Con-
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Convento de la Arrízafa eran en los siglos
despues de la Conquista , llena de malezas,
y espesos bosques, que cubrían, y encerra
ban el Castillo de la A lva yd a , el referido
Convento, y todas las cuevas, que aun hoy
existen, y llegan hasta eí llano, que hoyestá patente , y raso. Haviendose pues desmon
tado todo este terreno , y aclarado de matas
se fueron los ■ Ermitaños, retirando la sierraá dentro, por todas aquellas vertientes, hasta'
aun mas allá de la cumbre. Y a por los tiem
pos en que vamos hablando ( esto es > los fi
nes del siglo pasado , y , principios- del pre
sente se havia ido cultivando toda aquella par
te de la sierra, que es la mas amena , deíí-ciosa,_ y agradable, por su abundancia de
aguas, en la qae existen'muchas Huertas, Ar
boledas , y Posesiones, que- los Cordobeses
frequentan tiempos-del ano por via de diver
sión,^ de modo, que en estas Posesiones se'
volvio á renovar la memoria de las que en'
Córdoba tenían los Romanos , k s quales se dice
eran -nobilisimas, y destruían eí Exercito de
los hijos de- Pompeyo.
- - ' Esta amenidad, que producía concursos
de gentes en'aquellos parages , hurtaban á los
rmitanos su amada soledad, y silencio, cauAaa
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sanddes .mil inquietudes , y molestias. Ani
mado pues nuestro Francisco del deseo del
retiro, y como Dios le havia dado un espí
ritu magnanimo , y para grandes cosas desea
ba, que los Ermitaños mudasen sus havitaíiones aun sitio libre oe tantos tropiezos,
pensamiento , que antes havia tenido el lllmo.
Señor Don Fr. Alonso de Salizanes , Obispo'
d f , Córdoba, y no pudo executar por algunos iacoíwementes.

^

Como ia Ciudad puesta en un monte*
íio puede ocultarse a la vista las grandes virtudes inteleauales ,»y 'morales de nuestro: V e
nerable Francisco muy desde luego se hicie
ron patentes, no solo a sus hermanos los Er
mitaños, sino a todos los que lo trataban , ycon especialidad al Emo. Señor Don Fr. Pe
dro de Salazar, Cardenal, y Obispo de Cór
doba , quien con- alta penetración conoció en
nuestro Venerable irnos raros talentos , y do
nes de gobierno excelentísimos. Por cuya ra-'
zon aun no teniendo^de edad mas que vein
te y ocho anos lo eligió la primera vez por
Hermano mayor de la Congregación año de
1 6 9 9 , empleo, que exerció por, espacio de
treinta y cinco años, interpolados en toda H
mitad primera de este siglo, con singularisl-*
mo
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mo acierto, y mucho bien, y adelantamien
to de la Congregación, y á cuya vigilancia,
desvelo , aplicación , zelo , y valentia de es
pirita , debe casi todos los adelantamien
tos , modo de gobierno , y establecimiento,
que hoy tiene.
Hallándose pues nuestro Venerable Fran- cisco de Jesús de Hermano mayor empren-r
dio el saludable proyecSlo de unir los Ermi
taños en un sitio determinado en cortas dis
tancias entre si , y retirados -del comercio , y
concurso de gentes. Hayr un monte ,¡ que, do^
mina toda la A lvayda, de una suvida aspe^
ra , y empinada, llamado el Cerro de la Car?
c e i, en cuya; ^cumbre se halla un pedazo da
tierra montuosa ,- y realenga,.sin dueño cono
cido. Miró nuestro- Francisco este sitio, como
lugar a proposito pasa poner en execucioa sus
pensamientos, .Haviendo^ pues comiiBÍGado sus
ideal con el Emq,^ Señor Cardenal , y; logra
do la aprobación de su pensamiento , anxüiado de la autoridad de este Etno. Purpurado,
.logró^, ;qqe- la - Ciudad de Córdoba le hiciese
.donación del sitio, para' fundar en el las tjece
Ermitas, que componen la Congregación.
Con estos auxilios , y las limosnas de
personas . piadosas, y 1 poderosas-' se- comenzó
........ * '
......
la
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la obra de la primera Ermita en 2 8. de Abril
de 1703 , y se fue continuando en los años
siguientes , por el trabajo , zelo , y aplicación
de nuestro Hermano Francisco de Jesús. Este
vigilante , y aplicado Venerable tubo por sus
colegas a los Hermanos Juan Agustin de la
Santísima Trinidad, Antonio de la Concep
ción Carrasco, Manuel de San Juan Bautis
ta*,* Manuel de San Josef, que alternaron con
nuestro Hermano Francisco en el empleo de
HermanC) m ayor, y participaron mucho dé
su' espíritu fz é lo , y ardor, j por lograr este
intento, para* la perfección , y rceogimientó
de los Ermitaños unidos todos aun fin, y ba*xo de las difeéclónes de huestro Francisco,
■ alternafíí^o entre estos el E m p le o , siguiéroh
con constancia^ el proye¿lo‘ éfiünciadó.
j
En efeélo las Ermitas se concluyerbn en
Tá serié de seis año's,desde e F d e '170*3 , habi
ta el* de i7 0 9 f En éste año se concluyó' la
fabricá de una pequeña y '' pobfé Capillá,
que sé fundó en medio dq las Ermitas para
concurrir á ella los Ermitaños ■ en/süs ccómu*nes exercieios. Fd lllino.'Señor Don'Ff.'Juan
de Bonilla y Vargas , Obispó 'de Córdoba,
dio la licencia para su fabrica, y con ella se
celebró en dicha Iglesia la- primera Misa en
11.
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i r . de Julio de 1709. día de Saa Abundio,
Patrono especial de aquel terreno, por haver
sido Cura del Lugar del Bafiuelo , según con
jeturamos en nuestra Palestra Sagrada^ en las
notas á este Santo: estas son providencias deí
C ie lo , que respedVo de nosotros son casua
lidades.
^ e
*■
Y a veia el enemigo ' común , que estos
felices progresos, conque se cimentaba una
Congregación de Siervos de Dios , unidos en
caridad, y destinados solo á la gloriosa ocu
pación de alabar al Señor , mortificando su
carne con aspe-rezas, y tomando la cruz en
seguimiento del Redentor, le anunciaban una
derrota'fatal de su reyno , y tiranía. Por es
to procuró perturbar la paz ^ que estos San
tos Ermitaños iban buscando. Con la tierra,
que en la cumbre del monte donó la Ciudad
á la Congregación lindan otras -Heredades de
.persdnas particulares , entre ellos-, una Seño
ra principal, que aunque piadosa , y de in'tencion sana, se dexó llevar de malos conseJOS.,.persuadiéndole, que los Ermitaños en la
demarcación de tierras que ocupaban, havjan
■ tomado parte dé k s que á ella pertenecían.
Con este motivo se movió un ruidoso costo,
y molestó litigio, que tubo principio en 9.
de

D E,
de Mayo de 1708 , que dio muchos cuida
dos a
pobre^ C o n g r e g a c i ó n , y no leves
g a s t o s , á que sufragaba la divina Provi
yerm o

dencia.
En efedlo es de admirar, que en loí
años mas calamitosos quales se contaban los
de 17 0 7 , el de 17 0 8 , y 1709 , en que se
concluyeron - las Ermitas , y fabrica de su
Iglesia , se necesitase un pleyto costoso, con
p_arte poderosa, y que todo corriese a cargo
de la Providencia, que lo ordenaba asi , para
mayor merito de nuestro Ermitaño Francis
co , que era el principal'móvil de todas estas
santas ideas, y proyeéfos, ordenados a la ma
yor perfección , y establecimiento de esta
Santa Congregación. Comenzóse el pley to en
I I . de Julio de 1 70 8 , siguióse un ardor , y
tesón muy fuerte ; en cuyo progreso trabajó
•mucho el Hermano Manuel de San Josef, de
quien hemos hecho mención. En» efe<9io Dios
á cuyo cargo corren las -cosas de los que de
buscan , y desean servir , hizo ? que despues
de varios recursos ó la Chanciileria quedóse
la Congregación viéloriosa y„ en posesión de
su tierra, concluyéndose el Ugitio~po.r con
testes sentencias en trece de Diciembre de
,1 7 1 4 .

Es
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Es digna de alabar la divina Providen
cia en el procedimiento de todos estos su
cesos. Desde el año de 1703. en que se co
menzó la obra de las Ermitas, hasta la con
clusión de fe obra, y aun por los que sigui
eron hasta finalizado tan costoso pleyto , se
observan unos años calamitosisimos , ya por
falta de frutos , ya por las guerras furiosas,
conque estaba infestada toda España , ' conju
rado el infierno contra su legitimo R ey Feli
pe Quinto. En especialidad los años de 1707,
1708 , y 1^709 , llegó el hambre , la guerra,
y la calamidad al ultimo extremo : morian de
hambre las gentes en las Calles, y Plazas, y
el frió , y la desnudez los consumia. En me
dio de todo esto el C ie lo , que protegia ma
ravillosamente esta causa, dio medios parala
fabrica de Ermitas , y Capillas , y aun para
sostener el p leyto, que injustamente, se le havia movido. Todos estos trabajos , desvelos,
y cuidados se debieron al ze lo , aéiividad , y
ardiente corazón de nuestro Venerable Fran
cisco , que en esta situación se miraba ya
gustoso en ver á la Congregación en un pie
arreglado, y capaz de producir unos frutos
abundantes de santidad. Su espíritu lleno de
ardor, y fogosidad, le animaba á las mas difici-
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ficiles empresas: su genio entero de gran va
lor , y animosidad, no perdonaba trabajo, ni
diligencia. Lleno de fe , y confianza en la
Ptovidencia del Señor á quien deseaba ser
vir , emprendió estas obras con el debilisimo
principio de solo el precio, que le dieron por
el libro Simbolo de
Fe del Venerable Pa
dre Fr. Luis de Granada. Asi caminaba des
nudo de toda confianza en los H om bres, y
solo puesto en las manos de D ios, donde es
tán nuestras suertes.
N o le fue vana su esperanza, como lo
acredita el caso siguiente : hallavase nuestro
Venerable Francisco en el empeño de acabar
las Celdas, que tenia trazadas en el -Desier
t o , Iglesia , y C o r o ; y con el motivo de
buscar algunos auxilios se dirigió á Sevilla,
en compañía del Hermano Ignacio de San
Francisco. Una persona á quien llegó á pe
dir limosna movido del C ie lo , le preguntó
quanto seria necesario para concluir la obra,
que tenia comenzada. Respondióle, que para
esto faltaba hasta unos doscientos pesos. Res
pondió esta persona: vayan Vmdes. seguros,
que á mi cargo queda darles esa cantidad:
gasten lo que tienen junto mientras á mi me
llegan ciertos caudales, que espero , conque
sa-
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satisfaré e sa ' cantidad , y dentro de quatro
meses venga el Hermano Ignacio, y volverá
socorrido. En efedlo asi se execntó, y reco
gió el dicho Hermano los docientos.pesos, y
trajo también la vidriera , que hoy tiene nu
estra Señora de Belén , hermosa, y devotisima Imagen, que havia colocado nuestro Veijerable; erí la Iglesia, á quien dedicó ''aque-lía C ap illa, que es la Titular dé la Coagrer
gacion, honor, gloria, y ornamento dé ella:
unica esperanza de mi A lm a , y por quien el
Gerro ^'que/'antes se illamó de la Cárcel se
denomina hoy elC erro de Belén.
< - ' í di
:C A P IT U E O '
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SIGUEN -LáSiMEMORIJS^-mL FENE^
rabie Francisco de Jesús ^ y ¿qs sucesos
de^JU tiempo.,,

-

OM O'dos tiempos y en '^que- gobentóiM'
Desierto nuestro Venerable Ermitañor Eránl=
Giseq ?dey Jesús fueróa abundantes de. sucesos^
tpeci esenciales á la Historia de este Yermo,
que voy formando , y como él mismo Vene»
rabie fuese el móvil Autor , y texecutór áe
Bbb
tan-'
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tantas, y tan laudables empresas , que. le ha
cen digno de eterna memoria, ha sido pre
ciso dividir este asunto , para no cansar a los
Ledtores.
v
o
i - Havia como se ha dicho traído á su
compañía, y á sus altas ideas á los Herma-'
nos Manuel de San Josef , Antonio de la
Concepción., y Manuel de San Josef: y con
estos havia ido partiendo varios años con al
ternativa el empleo de Hermano m ayor, si
endo nuestro Venerable el que á todos ani
maba;^ y fervorizaba con-su espirituHleno de
fervor, y constancia. Pero háviendo conclui
do estos Venerables Ermitaños la carrera de
sus vidas; uno en el año de 1705», otro en
e í de 1 7 1 4 , y otro en el de 1 7 1 8 , se vía
cargado nuestro Venerable Francisco con eí
peso no solo de la dirección de la t Congre
gación sean con las empresas gloriosas , que
meditaba.
Viéndose ya nuestro Ermitaño con las
Ermitas ' formadas; en la situación , que las
havia meditado , con pacifica posesión'del si
t io , y con una Capilla, aunque obscura, y
breve, lo primero que meditó fue alcanzar del
Señor Obispo impusiese excomunión mayor,
para que ninguna muger de qualesquier cali
dad
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dad que fuese, pudiese entrar en el distrito,
é Iglesia de las Ermitas sin expresa licencia
por escrito del Señor Obispo: de este modo
caminaba á perfeccionar aquella santa* obra,
y quitar toda ocasión de relaxacion , b pe^
Gado , que era el fin de sus laudables ideas.
Por los anos de 1722. vino á Córdoba
desde Roma el Señor Dodlor Don Juan .An
tonio del R osal, Arcediano de C astro, na
tural de esta Ciudad , grande ornamento dé
mi Colegio Seminario de San Pelagio, donde
vistió la Beca, y despues Colegial en el Mas
yor de Bolonia ,/y Administrador enfRom a
del celebre Hospital de Santiago de los Es
pañoles. Este insigne , y piadoso Varón traxo
entre otras muchas reliquias de San Aatoniq
Abad ', y de San P abloprim ero E rm itañóyl.
quienes nuestro Venerable "Francisco havia
nombrado por Patronos de la Congregación
siendo, su Titular nuestra Señora de Belen.
Pudo* conseguir nuestro Venerable de la pie
dad de, este' Señor hiciese donación á la Con
gregación de una reliquia de San Pablo, pri
mer. Ermitaño , con su autentica'V la qual k
presencia del Señor Don Francisco r M iguel
Moreno, Provisor , fue. entregada con-iSU'>autentica al Hermano Ignacio de San Francisco,

y
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y se coíocó en el Oratorio de las Ermitas en
23, de Julio de
Psi'o deseando aun
ipas la ardiente devoción de nuestro Fran
cisco pudo conseguir se le donase por el mis
mo Arcediano la otra reliquia de San Anto
nio Abad , lo que-se executó por Septiembre
d él mismo año, y se coloco con la antece
dente en la misma C a p illa .,
o
.i i
-;:,r , ' -Desde Juego , que nuestro ¥enerable
Francisco sse «bailo con éstas obrasAConeluidas
contenzo a dar las mas serias disposiciones,'
para queesus trabajos diesen el fruto á que se
di-rigi&n'l esto es )>queia.;Carigrégadon por
este medio unida,-Jetiraday y lsin nééesidai
dei-estraviios ,<jE,Qdos en común , y cada uno etí
sFwtífldlat, se rAdelántase' ea'Josrexereicios «de
peniftnm'AttntfftíñcaGion', ayunosíj y demás,
que son proprios de la vidá solitaria, temple*
ando el dia ,Jy la noche en oración', y; trato
con - Dios; Dasijnqevas- proporciofies y--que es
te ' We nerablé«Dbrero havia ganadoaeran incom
parables coaleF estado eñ' que .auvian- arftece»
denienieate. .Estáhledb todas las rprafliGas,
<lie le parederon con venientes,.él hizo Jse .o b
servasen eon. exaélitud, siendo élíprimero -eq
to d a Pero para'que estOs salúdabíes establecimientos tuviesen todo el valor^l y perma'V
near
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nencia, que él deseaba, y merecían; facilitó
con el Ilimo. Señor Don. ^Marcelino . Siuri,
Obispo dignísimo^íie Córdoba
Varonailetio
de sabiduí-ia , virtud , y'prudeoeia ,; para que.
dispusiese añadir a las Constitucioaesídel Se-j
ñor Mardoaes, otrasrrfin¡ que;;se::.eatablecieseal
estas praélicas con la fuerza de la le.ycv'::ctí
atencionDi rla mptablé noy edad j^^que y aí tenia
la Goíigregaejon, En. efeélo ;el/diícho:cVene-?
rabie, ysS3bÍQ,:Rre!adQ, { quien ■ estimaba-a niií
estro Francisco , Coíno inerecia) dió riueyas
Gonstituciones.' para mayor perfeccion..^ .
:
í Ansioso cáda dia. mas esté'gran trabaja-;;
dor.de: la>Mi:ña ;de. D io sf 0&,;ípodia aquietárse.
en adelantar algún pasobE'n el año, de 173 ir
juntaytoda la Congregación.- estableció.', qae
todos ilQg,aVíeeQe&íeoncttrxjesen' a sónnde cam f
j»naíifcs,ikmi:t^QSBpam'3ñdaria ViaCruoigj
en. memork de la Pasitía de nuestro Redeai
tór::práéiica daudable «xeeütada;.con laj mayocjídexoclon, ,.tiefna;LOOi}^.ín.plaejoníaraofy
y !agcadecanientOi.kf esta;.be«efieioi.: de todos
iosíbeiteitídsc 1/ para,.lionrar,, alabar , iy der»
retir su corazón en la>' dulcisiina idevoción de
Mária,SantÍáma: nuestra esp eran zaen arib u toadebido del 'patronat<i) especial^ que tiene
de aquel venerable, sitio 5 determinó lambieii^
-tiCi
que
('i

..
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que todos los Sábados concurriesen todos los
Ermitaños á la Iglesia á cantar la Salve, cansion sabrosísima á todo corazón Cristiano, pa
ra cilyo adío se formasen todos con luces
en las manos, y el Sacerdote con roquete:
lo que se pradlica con mucha ternura, y de
voción.
>
V
,
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Havia elegido con luz del Cielo para su
Diredlor al Venerable Padre Maestro Fr. Juan
V ázquez, del Orden de Predicadores, Varón
sapientisímo, Santisimo , dulcísimo , prudentí
simo , lleno de los dones del Cielo de consejp yi' y sabiduraa^' oráculo de nuestro siglo
en las mayores ^dificultades , con quien se hon
ran Córdoba síi Patria, el Real Convento de
_San Pablo , dei quien es hijo , y todos los
que'( como y o ) tenemos conotaciones de párentezco con^un Heroe, tan glorioso. Sabien
do pues, que este dirigia su espíritu;, y que
este principio tenian* sus acciones todas ; sa
biendo , que sin estecconsejo nada hacia'nuestro Venerable , tenemOs3,por ciertc)A,;que. sus
operaciones eran acertadas.^ y ordenadas" solo
a la mayor gloria de Dios.
’
Por este-mismo año de 17.31. sucediÓj
que un Lacayo de Córdoba llamado; de Dios
quiso retirarse á hacer vida penitente á las
Er-
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Ermitas. Pretendió con muchas veras unirse
á esta Santa Congregación, y examinada bien
su vocación, halló nuestro Venerable Ermita
ño , que el llamatniento era de Dios , ' y él
digno de servirle en el destino á que lo lla
maba. La Congregación toda llena del de
sengaño del Cielo , clamaba , .porque- fuese
admitido : sin embargo de ' muchos diSlamenes , que tinturados' con el polvo , y el lodo,‘
no dexán de salir oliendo á vanidad , sentía
esta repulsa la Congregación, como tan hu
milde. Nuesí rü Venerable Francísco tomó dic
tamen de - su direélor el Venerable Padre'Ma
estro, Vázquez 5 y este con su alto desengaño
resolvió podía admitirse despues de seis^ me
ses de provadon en traje de seglar , por quan
to su licenciosa vida precedente necesitaba
esfe poco tiempo mas de prueba. N o con
tentos algunos con esta resolución, apelaron
ai Venerable Padre Juan de Santiago de la
Compañía de Jesús , y éste dixo, podia ad
mitirse , si veián en él una extraordinaria vo
cación. A lo que replicó el Venerable Váz
quez , que toda vocación para las Ermitas era
vocación extraordinaria en si misma. Don An
tonio Moreno Arziniega , R edor de la Parro
quial de Santa Marina, Varón muy pradico
.
en
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en el trato espiritual, siguió en todo al diótaroen del Venerable Vázquez, y fue admitido
Gon singular alegría- de nuestro Venerable
EraocisGO y y toda su pobre^i y humilde Con-;
grégadono A la: verdad atendidas las cosas
con una total abstracción de todo lo terreno
fespeítojide 'D io s, no hay Monarcas , GranóííSr.,B:PrincípéS'-,■'Conquistadores , 'Filósofos, ni
Guerreros , estas son . qualidades justamente
mundanas, que solo^atraen nuestra imagina
ció n , baxo de la apariencia de, los sentidos.
Toda. la nobleza jdixo' San Geroninio, esta en
•la' virtud I, 'y ef noble j que; no í €s-s virtuoso,
hace un hurto grande y se adjudica el ho
n o r, q^ueíríó merece.-'Es la nobleza un pre
mio de: la, Viirtu ,joy' se dát k' solos los que
se distinguen en ella : y el quei sin vjrtüd,
goza .los fueros de noble, perjudica a la Re
pública, y se adjudica un, tributo' de honof,
que no le compete, E l'hom bré, que goza hOy
ñores de .noble 'por 'efetSlo de sus .mayores,
está constituido en la obligación de imitár' lo s, y es un estim ulo, que le obliga á no
cometer ruindades y*p®™
*^°b¡eza en un'
hombre de viles costumbres , es un ,Satnbe-nito, que le constituye infame. Un hombre
no'merece alabanza, por lo que ei ao ihacp,

.

Y
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Y como nosotros no hicimos, que nuestro na
cimiento fuese claro , é ilustre, nada nos de- •
be desvanecer este idolo de la descendencia:
yo no ñamo mió decia un Poeta , aquello que
yo no he hecho , y como yo no hice“ mi
linage, ni mis Abuelos, no cuento esto co
mo mío. N an genus , ^ proavos ,
quíS
non fecim u s ip si. V i x ea nostra voco. Es ver^
d ad , que miro como laudables los Estatutos
de lim pieza, que con acuerdo , y juicio tie
nen establecidas ¡as Comunidades, Colegios,
y otras Congregaciones. Pero esto mira á
excluir a J o s que con un baxo' nacimiento,
pueden deshonrar la Comunidad , y practicar
cosas indignas. Justamente se excluyen los
Judíos^' H ereges, N egros, &c. porque pará
los altos ministerios d e r a lta r , u otros fines
elevados deben los Ministros ser , no solo por
si virtuosos , sino por sus mayores ( esto e s )
debe no solo atenderse -lá virtud del sujetó
en si- mismo '*, sino la virtüd de los suyosj
pues todo esto*es conveniente, atendidos los
altos-ininister¡os*,'*á-que' son elevadosi Por cu
ya razón-la nobleza es un don de Dios, que
debemos agradecérle ,-6 5 piedad suya y que
me haya constituido en la República de los
-hombres éh eP-estado 'de noble-, 'claro, y püC cc
ro
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ro nacimiento; pero como don de D ios, es
toy obligado á usar dél en su servicio , pues
para esto me lo dio ; pero valerme de esta
gracia, para despreciar á mis proximos , pa
ra mirarlos como mas abaxo , y para obrar
inicuamente obras de sobervia, es abusar de
la divina piedad , y le daremos de ello muy
estrecha cuenta.
Como el estado de Ermitaño es una
segregación de todo lo mundano : como allí
no se destinan sus individuos, sino solo a la
penitencia, re tiro , y oración , sin dedicarse
a los altos ministerios del a lta r, y de la en
señanza pública 5 parece , que en este caso son
tolerables algunos deferios de nacimiento,
menos esenciales , y compatibles, tal vez con
un claro origem Por esto justamente fue ad
mitido el Lacayo, cuya pobreza le reduxo a
tomar este modo de vida tal vez muy diso
nante a la, pureza de su sangre. ’ Justamente
se atendió en este caso á provar solo larver-dad de su legitima vocación, examinar su espiritu, y reconocer si cumplirla con exac
titud los ministerios de aquella vida : y; esta
.es solo la prueba , que merece semejante ca^^o. Me he dilatado, y aun extraviado : por
que juzgo’ Util este desengaño íá {las preocu■
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paciones del mundo , y mas en un Pueblo
donde tiene , como tirano todo el imperio la
vanidad. ^
E l genio lavorioso hoy aplicado de nu
estro Venerable Francisco le elevaba a per
feccionar lo que havia comenzado-, y poner
la Congregación en un p ie , en que abstraí
da de los'cuidados mundanos (e n lo que le
fue posible ) solo se dedicase al fin de su es
tablecimiento , y vocación de sus individuos.
De tiempo iramemorial tenían los Ermitaños
su Hospedería en Córdoba en la antiquisima
Ermita de San Martin , que hoy se conoce
por nuestra Señora de las M ontañas, donde
se alojaban los Ermitaños, que venianáC ór
doba á los ministerios precisos: alli también
tenían su Archivo , y papeles, que ya en el
año de
havia logrado nuestro Venera-ble se llevase al Desierto con licencia de! Se
ñor Provisor Don Manuel González Benito.
Notava nuestro. Venerable , que este sitio
ademas-de la distancia en que * esta era un
lugar donde concurren otras gentes, y em
pleado como Hospital en otros destinos : en
lo que era inevitable el ruido, incommodidad,
distracción , y comercio , aun con el otro se
xo , siendo preciso en aquel tiempo mante
ner
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ner allí un Ermitaño para Hospedero. Todo
esto mortificava el ardiente corazón de nuestro
Venerable Francisco , y pedia a Dios abriese
camino para remediar é ste , aunque remoto
inevitable'riesgo.
,
. .
A los lados de la Puerta de la Ciudad
llamada del Osario hay dos altas to rre s, que
la defienden. Nuestro Venerable pensó fabri
car entre ellas, y sobre la misma Puerta unos
pobres quartos, bastantes para hospedar á los
que viniesen á la Ciudad , usando también de
lo q u e permiten las mismas torres. A este fin
pidió licencia á la Ciudad para la fabrica que
meditábanla que le fue concedida en i8 . de
Oélubre de 1731 , lo que al punto puso en
execucion con grande consuelo de su alma,
añadiendo un corralito, que tiene arrendado:
en docientos reales la Congregación al Señor
Marqués de Villaseca. Esta licencia se amplió
despues en los años de 1 7 4 4 , y 45 , donan
do la Ciudad á nuestro Venerable , y la Con
gregación un sitio fuera de la C iudad, unido
á la misma Hospedería , para que en él fabri-,
casen caballerizas en J a distancia de quarenta
varas de largo.
--

CA-
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SE CONCLUTEN L A S MEMORIAS D EL'
Venerable Francisco de Jesús , ampliación de
la Iglesia, 'y fabrica de la Cerca.

_ U corazón , que. esta poseído de Dios,'
que. anelái por. su ,mayor culto
gloria y y
servicio, con nada descansa , y todo le pa
rece poco, para honrar a quien ama. Nues
tro Venerable Francisco se* hallava con una
Iglesia aunque co rta, y obscura en* medio
de su Grey,; pero ansiaba por tener en ella
permanentemente al Señor , que ofreció es
tar con nosotros hasta la consumación'de los
siglos, y que es en esta vida nuestra buena
venturanza. La Providencia, que se compla-*
cía con Tos deseos de sm Siervo, dispuso; que
en el Desierto ocurriese un casó repentino
en un Ermitaño , que en aquella- soledad se
halló con el desconsuelo de no poder ser so
corrido con este divino Viatico. Nuestro Ve
nerable lleno de zelo , y amor á D ios, y a
sus proximos, presentó memorial al Señor
Don Pedro, Salazar y Gongora , Dean , y Ca
no-
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nonigo, Provisor general, Sede vacante, ha
ciéndole presénte la necesidad , que tenian de
Sagrario en su Iglesia, y a para casos repen
tinos , ó ya para las frequentes comuniones
de la Congregación , según previenen sus
Constituciones. En vista de lo qual informa
do este piadoso Señor, dio su licencia para
este fin , y en efedo en a 6. de Febrero Don
Manuel de Baena , Prebendado , despues ^ de
decir Misa Solemne , y de una Procesión,
que se hizo por el Desierto , coloco en el
Sagrario al Santísimo Sacramento con repi-que de Campanas, C ohetes, y música, que
dando consoladisimo nuestro Venerable Fran
cisco , y toda su Santa Grey.
y-'
N o cabla de contento el corazón de
nuestro Venerable Francisco en tener em su
Desierto el Santísimo Sacramento : quisiera
darle un honor , y alabanzas correspondien
te s : quisiera, que aquel sitio, que haviaele
gido para su morada fuese desente á tanta
M agestad,en quanto permiten las facultades*
de un pobre Ermitaño ; conocía, que los Cie
los de los Cielos aun no son digna'havitacion
de este Señor, y elevado en estos pensaml-.
entos, viendo la pobreza , y estrechez de
aquella Capilla, lleno de f e , confiado en la
di-
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divina Providencia, se animo á emprender la
fabrica de una nueva Iglesia con Capilla ma
yor ; Dios que se agradaba de los afeftos de
este Siervo suyo , y en cuyas manos están
todos los corazones, movió el de una perso
na , que con generosidad ofreció costear la
obra á suplica demuestro Venerable Francis
co. Esta fue Doña Maria Villaíva, persona
devota , y principal de la Villa de Montalvan.
N o perdió instante nuestro Venerable a
vista de esta dadiva del Cielo , y acercándo
se al Señor Don Pedro de .Salazar y Gongor a , Gobernador entonces de este Obispado,
alcanzó la licencia para la nueva fabrica año
de 1 7 3 a , logrando también licencia del
Señor Provisor Don Francisco Miguel More
no año de 1733 , para que el Santisimo sé
trasladase am tro sitio decente del mismo De
sierto durante la obra. En fin esta se comen
zó con.singular alegria el dia siete de Ma
yo , dia de nuestro Santisimo Custodio Ra
fael, año de 17335 em el que Don Manuel
de B pna , Prebendado de la Santa Iglesia
Catedral, persona devota j y de la Congre
gación del Oratorio de San Felipe N e ri, por
comisión del lilmo. Señor Don Tomás Rato^
•: /
Obis-
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Obispo de Córdoba , bendixo , y coloco la
primera piedra de la Capilla mayor , y den
tro de ella en un plomo encerró una inscrip
ción en pergamino, que diese noticia de este
suceso , y varias moneda,s de aquel tiempo.
Al fin concluyóse la obra, y fabrica de
la Iglesia en a i . de Diciembre de 1734. con
tres Altares muy decentes, la que bendixoel mismo Señor Don Manuel de Baena con
mucha solemnidad, haviendo :cantado Misa,
y traido á la nueva Iglesia el Santísimo Sa
cramento, que colocó en su Sagrario. Estas
que contaba nuestro Venerable , como la ma
yor felicidad , y dicha de la Congregación
tenia llena su alma de agradecimiento al Se*
ñor de todo. Pero al mismo tiempo no olvi-i
daba la mano visible , por la que Dios havia
hecho tan grande beneficio. Pretendió con el
Señor Salázar año de 1733* licencia , 'para
que todos los años la Congregación hiciese
celebrar una Misa Solemne, en sufragio «por
esta devota persona, que havia costeado esta
obra j la -qual se-cum ple todos los años día
seis de Enero , efeélo de un córazoii’féconq^
cido, y lleno de los dotes del Cielo.
Ya tenemos á nuestro Francisco desfru
tando por frutó de sus tareas el* gozo y y
con-
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consuelo de tener una Iglesia decente, y en
ella colocado el Señor con la Imagen titular
de aquella Santa C asa, y las reliquias de los
Santos A ntonio, y Pablo: ya estaba en pasiñca posesión de todo aquel terreno, por el
que están distribuidas las Ermitas , y en la
mayor commodidad para los exercicios pri
vados, y comunes en la Iglesia : ya tenia sus
campanas en una buena torre, para los mi
nisterios de la Iglesia, y avisar á los exercicios, y en cada Erm ita una campana , que
sirviese para avisar, y corresponder á las de
la Iglesia. Pero aun no estaba del todo con
tento , porque su fe era muy grande, su experanza se extendía sobre todo lo que alcan
za la humana inteligencia, y su amor á Dios
no conocía limites. .
Todo el terreno, que ocupa el Desier
t o , de casi una legua de contorno estaba
avierto, patente, y libre para entrar en él
sin una cerca, ó v alla, que lo defendiese, y
cerrase, motivo, para que no se pudiese im
pedir la entrada en aquel sitio , ! los que
concurrían á é l, lo que causaba Varios per
juicios de distracción, inquietud, y otros ries
gos. El llimo. Señor Don Marcelino Siuri,
Obispo de Córdoba, Varón en quien se comD dd
pe-
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petian los dotes ínteleauales, con los mora
les, y que amaba la virtud , que en aquella
Congregación se pradica , meditó costear una
cerca firme, y permanente para todo el De
serto. Asi se lo ofreció á nuestro Venerable
tra n a s c o , cuyas representaciohes havian mo
vido el corazón de aquel piadosísimo Prela
do : quien esperaba concluir las muchas obras,
que tenia comenzadas en Córdoba ( y qug
son testimonio pennanente de su gran cari
dad ) para despues dedicarse á costear la fabri
ca de la Cerca.
■- í
Pero dispuso Dios las cosas de otro
modo, y se llevó para si á dicho Venerable
Prelado añó de 1731. en 28. de Enero,
dia de otro Obispo , á quien él imitó" en sus
limosnas, y caridad, San Julián Obispo de
Cuenca.
*
.
No por esto desmayó la fé, y esperan-'
za de nuestro Venerable Francisco, confiado
en la providencia de aquel S eñor, á cuyo
servicio dedicaba todos los anelos de su co
razón , y confiado en la protección dulcisK
m a, y eficasisima de Maria Santísima de Be
lén , praélicó varias diligencias para lograr
algunos subsidios; pero todas fueron en vano,
porque Dios quería provar la fé de su Sier
vo.
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vo. Sin embargo se determino comenzar la
obra con esta confianza, pidiendo antes con
sentimiento á Don Josef Caipe , Alvacéa,"
que fue del Señor Siuri , el que manifesto
tanta inclinación á concurrir a esta obra tan
piadosa, que dixo^ sentiría que otra la comen
zase antes que él.
,
En 15. de Enero de 1734. día del
Santo Anacoreta San Antonio A bad, havian
concurrido a la solemnidad de este Santo en
el Desierto varias personas devotas eclesiásti
cas, y seculares, las que asistieron á la pro
cesión, que se hacia por todo aquel paraje,
llevando en ella la Imagen de Maria Santí
sima dé Belén, y las reliquias de los Santos
Ermitaños Pablo , y Antonio. Camino la pro
cesión ázia donde estaba comenzada a abrir
la zanja de la cerca pidiendo todos á María
Santísima socorriese esta necesidad. Llegada
la procesión á este sitio Don Jacinto Quadrado de L lanes, Varón piadoso, y muy de
voto , acompañado de otros muchos Sacer
dotes, bendixo, y colocó la primera piedra
de esta útilísima obra.
Acabada esta sagrada ceremonia, los Sa
cerdotes, que alü havian concurrid^o, llenos
del espíritu de piedad , y servicio de Dios,
ofre-
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ofrecierpn varias limosnas , con Jas que se hi
cieron" hasta unas doscientas varas de cerca.
El Señor Don Josef S iuri, Canónigo de la
Santa Iglesia, Varón piadosimo , heredero del
espiritu de su gran l í o , y muy amante de
los Ermitaños, les donó doscientos pesos, con
que se continúo la obra, y á fuerza de otras
limosnas se hicieron hasta quinientas varas.
Quando ya parecía no quedaba refugio hu
mano para la conclusión, tenia Dios 'prepa
rado un medio eficaz para premiar los alíe
los , e intenciones santas de la Congregación.
Murió pues por este tiempo Don Juan Sán
chez , quien por su testamento dexó á la Con
gregación veinte y ocho mil reales, conque
se concluyó perfeélamente una obra tan util^
tan deseada, y tan del agrado de Dios , que
se extiende por el espacio de eyoo. varas, y
tres de alto con su mojinete.
Ya tenemos á nuestro grande obrero
Varón digno de una eterna memoria, a quien
debe la Congregación celebrar, como Funda
dor del Desierto, en el modo, y disposición,
que hoy se halla, lo tenemos digo haviéndo
trasladado las Ermitas al sitio, que hoy tie
n e n : haviéndo vencido un ruidoso, y costo
so litigio sobre el terreno; haviéndo edifica
do
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do diez Ermitas con sus Huertos , y cercas:
haviendo edificado , y ampliado despues la
Iglesia con sus adornos, torre , y dos "campa
nas, y relox , tres Altares, primorosas lami
nas, Calices, Vasos-Sagrados de plata , Lam
para de lo mismo, Custodia, Alfombras, Ta
petes, y muy decentes Sagrados Ornamentos.
Y además de la Iglesia diferentes quartos al
to s , y baxos para el Capellán , Coro altOj
Librería , y otras oficinas; haviendo cercado
e l-D e s ie rto c o n grandes costos, y fatigas:
haviendo hecho la Hospedería en la Puerta
del Osario , -y extendida' despues en el sitio
de las Caballerizas: todas estas obras á la ver
dad piden un espiritu lleno de fortaleza, de
fe , confianza, y abrasado en el amor de aquel
Señor, por quien todo lo hacia.
- Es verdad , que Dios havia enviado en
aquel tiempo, al Desierto unos grandes Aca
rones, capaces de ayudar, y seguir las ideas
de este insigne Ermitaño : jamás se vio el
Desierto con hombres de mas años , madu
re z, desengaño, y cordura. Además de los
tres yá mencionados, que en el principio
turnaban en el oficio de superior con nuestro
Venerable Francisco son dignos de m-emoria
los Ermitaños. Vicente de Lo reto , Ignacio de
San
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San Josef, Pedro de Jesús, y oíros muchos
de que se hará mención en otro lugar. Este
ultimo sirvió en la ultima vejez de nuestro
Venerable, como coadjutor suyo, en atención
á los muchos años de nuestro Heroe , y haver ensordado mucho. Y viéndose ya colma
do de tantas satisfacciones , y beneficios de
la divina Providencia , como su corazón era
todo amor , y g ratitu d , dispuso año de 1735,
que la Congregación hiciese annualmente en
Comunidad varios exercicios por las Almas
de los Ermitaños difuntos , y Bienhechores.
Un espiritu oficioso, y trabajador, qual
era él de nuestro Venerable no halla reposo
hasta ver concluidas las obras , que medita,
como necesarias al fin , que se ha propuesto:
á la substancia de una obra se suelen añadir
mil accidentes, que la perfeccionan, y algu
nos , que aunque accidentes son muy sustan
ciales. Desde la puerta del Desierto hasta la
Iglesia hay alguna distancia , en Ja qual nu
estro Venerable hizo formar una calle cer
rada , que derecha se dirigiese á la Iglesia
con el fin de evitar los extravíos de las gen- .te s , que con titulo de ir á la Iglesia se
derramaban por todo el Desierto perturban-'
do la quietüd 5 y quebrando la soledad, que
eran
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eran ios frutos, que pensava cojer de todos
estos trabajos.
Ya cercado este terreno quiso nuestro
Venerable Francisco hacerlo frudtuoso , pues
solo era monte, y maleza. Con este motivo
emprendió desmontarlo, y hacer se plantase
de olivar, y viña, para subvenir á las ne
cesidades con el socorro de su produdfo , lo
que effedivamente ha llegado con el tiempo
á su perfección , efeélos todos de una extra-,
ordinaria providencia , conque asistia Dios á
aquella Congregación agradado de las Santas
intenciones de su Superior , y Fundador; to
do lo qual admiraremos mas con la reflexión
de la esterilidad de los anos de 1734 , y
1737 i en los que morían de hambre las Gen
tes , siendo de notar , que al principio de
esta calamidad ultima entró el ano hallándose
la Congregación cOn dos mil reales de em
peño ; pero fue tan admirable la Providen
cia , que pasada la calamidad , haviendose
mantenido todos con trigo del País , y dado
innumerables- limosnas á la puerta del Desi
erto , salieron del año del todo desempe
ñados.
En confirmación de esto sucedió por
este tiempo , que el Panadero ( se amasava
en-
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entonces en Córdoba) no'trajo el pan un día
á la.hora del medio dia : los Ermitaños te- ,
nian en sus Ermitas lo necesario ; pero el
Padre Capellán Juan de San Francisco, nues
tro Venerable Hermano mayor Francisco de
Jesús, y otros dos Hermanos, que asistían
en la Casa de la Iglesia, y puerta, se halla
ron sin tener que com er: quando á la hora
del medio dia llego al Desierto un hombre
con su criado: entro á rezar á Maria San
tísima , y al salir dixo á su criado diese de
limosna ün pan , con lo que bastó para co
m er, y cenar los quatro, y sobró pan.
Asi se portaba el Cielo con especial
asistencia, complacido de las Santas operacio^
nes de nuestro Venerable Francisco, que él
retribuía á Dios en un profundo, y humilde
agradecimiento á su bondad, sin que las dis
tracciones de tantos negocios empresas , y
ocupaciones pudiesen impedirle la praélica
mas exaéla de unos exercicios de penitencia,
y austeridad extraordinaria, empleando diariameute las quatro horas á lo menos de ora
ción mental, que havia ofrecido á D ios, y
en cuyo tenor de vida continúo sin afloxar un
punto , hasta el ultimo dia de su vida: dado
solo al trato interior con D ios, en cuyos anos
ul-
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ultim os, aunque oprimido de la edad , y con
su grande sordera, descuidado ya con la con
clusión de sus obras, se aplicó á no perder un
punto de sus exercicios, y vocación.
Antes de concluir esta Historia ( que
siendo la mas principal parte de las memo-*
rías de este D esierto, nadie escribió, y orde*
no hasta ahora , siendo tan digna de las préh'
sas ) falta que hacer memoria de otro lauda
ble pensamiento de nuestro Venerable. H allavase con Iglesia; pero‘sin dotación prara un
C apellán, que la sirviese, y administrase él
pasto espiritual á aquella Santa Familia; Con
sulto los mejores Teologos de Córdoba , para
explorar si acaso' podia'la' Congregación ad
m itir donaciories , sin Fracción' dé da pobreza
propia'del estado,'El Señor abria las puertas
de su misericordia a penas ‘llamaba a ellas
nuesíro:.FranciscO.'El Señor-Don Pedro
lazar y Gongpra j ' Gobérnádor'del Obispado;
y gran Bienhechor de los Erm itaños, mandó,
que-ilo; executasen. En éfeílo 'Dios a cuyo
cargo corría ;todo ^'riiOvió á ' Don Francisco
González de Lebrlja , '7 este hizo donación‘á
la Congregación por los años - de 1738; d e ’
treinta y tres mil reales'con cierta carga de
misas,' y que con ei-§alatio--córrespondienté
Eee
se
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se mantubiese el C apellán, quedando lo res
tante á beneficio de la Congregación. Año
de 1740- se compro con este dinero la H a
cienda llamada Pedrique , termino de Ovejo,
Esta Heredad se procura cultivar con tantos
esmeros, que en el dia produce una^ cose
chas de Aceyte bastante, para que hoy los
Ermitaños se mantengan sin necesidad de
mendigar , y extraviarse , ayudados con los
trabajos de sus manos, las limosnas esponta
neas , y con los auxilios 'de .un .Siervo de
D ios, disposicionesíde ía, divina ciemenciá|
con que asiste á estos sus Siervos.
•*
,
En el año de 1738. éste corazón agra
decido dispuso , que se encomendase iá. Dios
a Don Rodrigo R uvio, Presbytero, qne hayia sido Bienhechor., .y dexado uíiós tres mil
reales a la Congregación del mismo modo
haviendo sido tan . Bienhechor ', el lílino. Se-;
ñor Don P ed'rq^er Salaz^r dispuso ', que la
Congregación el dia . 26. de 'Febrero , en-que;
murió se le dixese nna...Misa, y aplicasén-Ios
exercicios. ,Se , debe notar f;que j,todas restas
memorias producen^rnuy poco ^ y noeon fa4
-ci|es de cobrar ; la Congregación tiene hoy,
que suplir mucho, para el costo de sus cum
plimientos. Dios quiere j que estos Siervos
su38(5
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suyos atiendan en primer lugar al fin de su"
vocación, y obligaciones de su instituto: este
es la vida solitaria , y no la Cenobítica , y
quanto se aparten de aquellas formando jun
tas , y aélos de Comunidad, se debe teme,r,
degeneren insentiblemente de su antiquísimo,,
laudabilísimo , y singularísimo establecimien
to , quedando como muchos , los que hoy
so n , como ningunos. Lo _principal es cum
plir las distribuciones del día en su soledad,
conforme al espíritu de su vocación. Por es
te motivo la nueva adición á las "Reglas, justisimamente dispone, que eriradelante sea nu
lo , y de ningún valor qualquier' acuerdo de
la Congregación sino interviene , como de
b e , la-autoridad , y aprobación del Señor
"Finalmente llegó nuestro Venerable Fran
cisco al termino de sus dias, y la hora en que
Dios le quería premiar sus trabajos, y desvelos,
tomados por su am or, y su servicio. Acome
tióle una grave enfermedad , que pasó en e l ,
Hospital general de esta Ciudad , con admi
rable resignación, firme esperanza , lleno dé
fe , y amor de D ios, con edificación de to
dos : y haviendo recibido con singularísima
devoción los Santos Sacramentos, dio su espi‘
rltu
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ritu al Señor día diez y ocho de Noviembre
de 1749- con casi setenta y siete de edad, y
cinquenta y cinco de Desierto. Como gozaba
una fam a, y opinión de Santidad tan gene
ra l, se dispuso le hiciesen un funeral dístin-'
guido, y fue sepultado su Venerable Cadaver
en una bobeda de ladrillo, dentro del hueco
de la Iglesia de San Bartolomé del mismo
Hospital. Alli se raantubo hasta el dia 22. de’
Abril del-año jde 17.76. en el que con licen
cia del Señor Don Francisco Xavier Fernandezj de 'Gordoba, D ean,;y; Canónigo, y G overnador del Obispado , se entrego el cada
ver ^ y el del Venerable Andrés de San An
tonio Abad, que estaba también señalado ( y
de quien- hablaremos despues) cuya entrega
hizo Don Juan de Salas, Reélor de dichd
Hospital general, Varón de^zelor,. integridad,
y virtud, y recibidos por el Hermano ’ mayor
Jpsef Maria de los Dolores, y otros Ermita
ños y al fin fueron llevados al; Desierto con
separación en dos bobadas á los lados del altar
m ayor: donde sirven de recuerdo á los presen
tes , y venideros; y están honrados según sú
m erito, y virtudes.
^i
*
- t

■
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MEMORIAS DEL FENERABLE ALONSO
tfijk,! -I % ‘ de Santa Maria.
oniCnrr

J ^ A mayor recomendación , que puede
darse á un profesor de qualquiera A r te , es,*
que en ella füé aventajado, exadlo , y exce-*
denté. Del ' Venerable Ermitafío Alonso de
Santa Maria podemos decir por compendio
de su elogio, que fue un verdadero Erm itañoí (, esto.es ) dado .alltrato Interior con. L: *
en lá'óracion casi continua, lleno de su amor
earitatiyd con Jos proximos, negado al mundo5:y todas sus cosas, mortificado', penitent e 'j austero, ;y» sin otro pensarai'entd, que
agradar á Dios. Esto es lo que consta de las
memorias, que se hallan de su vida, que le
han •traído á dos.siglos un recuerdo , y fama de
Santidad.:. <t
■r-ri
Este Venerable Varón era natural de
Sevilla , no se sabe el año de su nacimiento:
era^ hijo de Francisco L o p e z , y se aplicó en
sus primeros años aLexercicio de ia Cirugía,
en cuyo arte fue revali dado. Pero deseoso de
’ 1
bus-
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buscar el Rey no de los C ielos, dexo todas
las cosas del mundo , para atesorar el tesoro,
que jamás falta en el C ielo , y confiado en
la divina Providencia , que tiene ofrecido,
que al que busca su Rey no nada le faltará.
Lleno pues del espíritu del desengaño se re
tiró al Desierto de San Pablo de la Breña,
donde éomo en noviciado pasó diez años exercitándose, y aprendiendo las virtudes de una
vida solitaria.
*
Ya instruido, y adornado de los dotes
de Ermitaño , y deseoso de mayor perfección
se vkio al"Desierto de la Alvayda de Cór
doba , famoso en'todo el R ey n o , por la gran
de observancia, que en él se prañica. Haviendo sido admitido en el año de 1Ó78. quan
do ann no se havia .trasladado' la .Góngregafi
cion al sitio., y modo ^de vida común , que
hoy tiene j le fue señalada para su havitacioiv
la C ap illa, y Celda del Castillo de la, Al
vayda, donde se mantubo hasta, el año . de
1703. quando los Ermitaños se unieron, , y:
congregaron en el sitio de Belen ^ haviendo
permanecido,en dicho Castillo veinte y cin
co años. Durante este tiempo fue eleao'i por
los Señores Obispos Hermano mayor por es?pacio de quiqce años , en cinco elecciones,
por
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por tres años cada una, la primera en el ano
de K Í7 9 , otra en el de 1 6 8 2 ,7 la tercera
en el de 1685. Despues en el de 1 6 9 6 , y
la ultima en e l de 1700 , .en los que gobernó
la^Congregación con singular prudencia, yacierto.
- . Aquel espirita maduro Heno de juicio,
muy praíStico en las; virtudes mas esenciales;
y ' de unos - dotes que lo hacían Venerable,
fue motivo , para que en este año, y en estas
Gircunstancias lo destinase la Congregación
para Hospedero en la Hospedería de la Puer
ta del Osario, donde como una lu z , que lu
ce ,
a rd e , se dio á conocer á toda la Ciu
dad í porírsus extraordinarias- virtudes , aspedo
venerable , ; y trato def un ;Varon verdaderameote Santo:: aquí se tnantubo el resto de su
vida ,■que fueron casi otros veinte y cinco
añoSí:-:..
o:,
;
En todos\estos =estados , y mudanzas mantubo siémpre nuestro'Venerable un perpetuo
inalterable, y constante tenor de vida , sin
afloxar un punto la rigidez de síi instituto, y
la apliGacion al exercicio de las virtudes,
usando de este m undo, como sino usara del.
Su cama fue siempre una esterilla, y un pe
llejo de Carnero muy raido , y viejo, y por
.
ca-
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cabecera unos ladrillos desnudos. Su comida
era solo los potajes, yervas, y pan, muchas
veces acedas , y de algún tiempo guisadas,
las que monstraba le eran tari gustosas, co
mo los mas delicados manjares. Su oración era
frequente, en la que pasaba la mayor parte
de la noche , teniendo en su cabeza una co
rona de hierro con agudas-puntas, que ordi
nariamente duraba quatro horas , interpolada
con dulces , y ardientes jaculatorias , despe
didas de SU'amante corazón , poseido del fue
go del iespiritu' 'de Dios.' Este amor ®de Dios
le ocupaba:'también el corazón, respeélo de
sus proximos , como hechuras , e imágenes
de su amadoj y y rescates de la fp.redosisima
Sangre del Redéñtórc Nada-tenias su yo'y ®pues
los frutos del trabajo de'sus'manos , y quan
to adquiría por de sus’ devotos, repartía á
pobres, mientras rio llegó el caso , de que vi
viesen los Ermitaños vidft común.
!
• - Esta.. mismaíLcafidad‘ era encendidisima,’
respedo de las Almas'del Purgatorio’r á fa
vor de‘'estas erari todos' sus annelps | y* cla
mores ;á Dios , por : ellas' tomaba ; diversos
exercicios penales , que aplicaba para su su
fragio , como asimismo, quando su posibili
dad lo permitia hacia, celebrar* algunas misas,
para
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para este fin considerando , que en la Pasión
de Jesu-Christo, cuya memoria se renueva en
el incruento Sacrificio ^ tiene en si todo el va
lor , para perdonar culpa, y' pena.
Era asimismo un Varón sencillisimó, y
de un candor Angelico ; poseído: del espíritu
de bondad ^ no podiá negarse á dár fé á
quanto o ia , creyendo, -que como JJios es
verdad, no podia haver mentira en los, hom
bres, que son imágenes de Dios í y sin embar
go de su sencillez jamás creyó de otro defec
to alguno , pues á todos los miraba^ justifi-,
eados: efeélo propio de una fina caridad.

.. Estas eran sus virtudes . Sus operadoi
nes, sus ocupaciones, y su tenor de vida' por
todo el largo tiempo de ella. Y queriendo
Dios provarlo, y purificarlo m as, imas, le dio
m otivo, para que exercitase su paciencia , y
conformidad en una caida yqué dio en la es
calera de la torre de la Hospedería, en la qüe
se quebró el hueso^ qué llaman C lavicula,ó
Islilla del hombro izquierdo, lá qüal fraólura le causo muchos dolores j fatigas^ y acci
dentes , durando mucho tiempo la Union del
hueso, la que al fin se atribuyó á milagrosa,
pues los Cirujanos íio hallaban medió de con
solidarla^ constando al mismo tiem po, que
F ff
je-
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Jesu-Christo le consolaba, y animaba en su
padecer.
Llegó al fin, y se acercó poco á poco
al termino de su carrera, y principio del pre
m io, que fielmente esperaba. Dióle el Señor
en la cintura una llaga molestísima, profun
d a, y de muchos dolores ? la qual descubier
ta , fue preciso poner en manos de Cirujanos,
a quienes llama San Gerónimo crueles , y
desdichados: pues su misma curación, es do
lo r, y tormento : traxeronlo al Hospital de
Incurables de San Jacinto, donde estaba de
Capellán Don Jacinto Quadrada de Llanes,
Varón devoto, y desengañado-, m uy bienhee h o r, y afeélo á los Ernútaños. Aqui lo cui
daron, y asistieron con insigne caridad, por
el largo tiempo de su, enfermedad , en'cuyos
dolores, y molestias, manifestaba nuestro Ve
nerable Anciano- una resignación , y pacien
cia, que admiraba a todos: y uniendo sus do
lores con los, de María, Santisiraa , cuya precio
sa, y dolorosa Imagen es el consuelo* de aque
lla Santa Casa , -se animaba á padecer con
alegría.
Acercábase lá muerte^ creciendo- en él
tos deseos de padecer, y ser Imagen del H i
jo, de. Dios. Por esto ayunos dias. antes de.su
m uer-
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muerte se observó, que tapándose con disimulo con Isl SEbíuis. se rn8,nteni9. en cruz^
frequente , y largo tiempo. Asi prevenido
con los Santos Sacramentos , y con las mas
devotas disposiciones entregó su espíritu al
Señor en ao. de lebrero de 1727 , y fue
sepultado con honor , y decencia en <i¡Gho
Hospital de San Jacinto , desando un grande
olor de Santidad, por cuyo motivo concur
rieron muchas gentes a visitar su C adaver, y
tocar rosarios en el. Sus confesores fueron eti
el Desierto el Padre Ledtor Fr. Josef Navar
r o , del Convento de la A rrizafa, y despues
en la Hospedería, el Padre Maestro Fr. Pe
dro Anguita del de la Merced , loa que tes
tificaron su innocencia, y pureza de vida.
1
\
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M EM ORIAS D E L V E N ER A B LE ERM ITA*
ño Bernardo de San Josef.

T í A S-delicias de Dios , es estar con los
hombres : y así quisó hacerse uno de ellos^
por efeélo de un amor incomprehensibleé Pe*"
ro como eligió aparecer al m undo, como hi
jo de un pobre oficial^ y paso.su vida en
compañía de unos pocos hombres rústicos pee-^
ca-
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cadores, se manifiesta, que sus mayores de
licias son el comunicarse á los sencillos, rn-.
d o s, humildes , y despreciados del mundo,
para confundir la sobervia, que traxo todos
los males al mundo.
Entre los que eligió Dios por Amigo
intim o, y demas estrecha comunicaeion, de
be num^erarse' el Venerable Bernardo de San
Josef, V arón,que con excelencia puede lla
marse lustre, y honor de nuestro Yermo, y
cuya sencillez, humildad, y abatimiento eran
dotes que, le hacian estimable a, los ojos de
un D ios, que tanto ama , y prefiere á los
humildes. Nació pues este bendito Varón en
una pequeña Áldea del Obispado de Astorga,
llamada Penouta, hijo de Juan RQdriguez,,y
de M ariana, su madre. La pobreza, y humil
dad de su nacimiento , y P atria, lo arrojaron-lexos. de e lla , y traxeron á Córdoba de
pocos, años, aplicándose al exereitío del cam-í
po , aunque el mas humilde, el mas honrado, y
antiguo del mundoi
Como el Señor elige de un mismo bar
ro unos, vasos para el honor, y otros para la
contum elia, quiso, como; Dueño de todo, ele
gir a nuestro Bernardo , para, manifestar su
gloria en barro tosco , frágil , y abatido. En
me-
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medio d é la rudeza de su crianza, y ocupa
ciones se veia lucir una luz superior, que lo
dirigia á grandes cosas; luz a la verdad so
brenatural, pues en tales, circunstancias no
podia la naturaleza producir tan extraordina
rios movimientos. La laboriosa ocupación del
cultivo de los campos, en que empleaba to
do el dia, no le impedia a que pasase la no
che ( que havia de servir de descanso á sus
fatigados miembros ) para destinar muchas ho
ras de ella a los exercicios, piadosos, á que
Dios le inclinaba, sin otra dirección , ni en
señanza.. Bienaventurado, Señor, aquel á quien
tu ensenas, y diriges por las sendas d e-tu
L ey , y tus consejos., Tomaba á la, media no
che una. cruz , y a veces, cargado con una
piedra muy grande, y se exercitaba en an
dar la V ia -C r u c ts , y tomando; también rigo
rosas, disciplinas., Y siendo pues un Varan tan
perfeélo jamás, se le oia ofender á nadie de
palabra , ni; hablar mal de alg u n a, que esta
cs una.de las, señales, que da D ios, para
que, conozcamos: los Varones perfeélos. Hola
al mismo, tiempo, las conversaciones donde la
disolución, la barbarie del libertinaje en ca
pa de diversión ofenden a D ios, y aí pro
ximo.
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Esta era su vida quando por divina or
denación lo traxo el Cielo a servir en uno
de los Cortijos de la A lvayda, que ocupan
los llanos al pie de la Montaña. La vecindad
a los Ermitaños, que havitaban aquella bre
ña , le éxito el deseo de acompañarles en sus
penitencias, re tiro , y soledad , solo dedica
dos á D ios: ideas conformes al tenor de vida,
y a la sencillez, que havia Dios sembrado
en su alma. Procuró acercarse á uno de aque
llos Solitarios, instruirse en su modo de vida,
y manifestarle sus ardientes deseos. N o halló
el Ermitaño mas obice al cumplimiento de
sus deseos, sino el que nuestro Bernardo no
sabia leer , ni escribir, lo que piden las Cons
tituciones, como necesario para ser admitido
en la Congregación.
Pero á qué no obliga un amor grande,
y un desóo impetuoso ? Miraban los Ermita
ños con dolor , no poder condescender á sus
instancias , y ruegos: y en este caso uno de
los Ermitaños movido de compasión, y ca
ridad le ofreció , que él lo enseñarla á leer
si podia proporcionar ocaeiones para la ins
trucción. Nada halló de estorbo este fervo
roso joven : todas las noches despues de haver cumplido los ministerios de su obliga
ción,
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d o n , y servicio de su Amo , salia del Corti
jo desnudo de medio cuerpo arriba, y con una
cruz acuestas, que tenia oculta, y se presen
taba en la Celda del Ermitaño su Maestro,
continuando hasta saber leer lo suficiente, pa
ra ser admitido. Y en efedo á costa de tan
tas diligencias, ansias, y deseos, logró que la
Congregación lo admitiese en su rebaño año
de 1704,
^
Ya se hallaba nuestro Bernardo, como
en»el centro de sus deseos, y gozando la de
licia de ser Erm itaño, libre del mundo , y
solo ocupado en el servicio tte Dios , á que
tanto havia aspirado^ Diose enteramente á la
observancia de la vida solitaria conAa mayor
exaélitud r y siendo esencial á esta la sole
dad , el retiro, y el silencio, cultivó estas
partidas en d mas alto grado. Jamas salía cFe
su Celda , sino á las urgencias de obedecer al
Prelado, ir á la Iglesia, llevar agua, ú otra
semejante. En estos casos solo hablaba lo-muy
preciso-,'lo que-era de edificación, y lo-que
l e mandaban hablar sin excederse en- la meEor palabra, lo que pradicaba no solo con,
los estraños, sino con los mismos Hermanos,
observando con luz del Cielo una de las- ma
ximas mas esenciales de la vida* Religiosa,
que
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que es no tratar coa alguno con especialidad,
ni inclinación, que tanto encarga el dulcisE
mo Padre mió San Francisco de Sales.
" Era tan humilde , y obediente , que ja
mas se le notó replica, reparo, ni tubo de
tención en obedecer, luego que el superior
le mandaba alguna cosa, sin que en su boca
se hallase replica , duda , ó dificultad , que
proponer, sino pasando á la execucion con
prontitud , eficacia , y alegria, aun en las co«
sas mas asperas , y duras, porque Jesu-Chrísto fue obediente hasta la muerte , y muerte
de Cruz , de modo , que como dixo San Ber
nardo , quiso antes perder la vida, que la obe
diencia. Sus ayunos eran diarios, sus vigilias
duraban la mas de la noche, sus penitencias
asperísimas, que descubrieron por su muerte
los instrumentos penitentes de hierro, espe
cialmente una chapa, en forma de cruz, con
agudas puntas, que le cogía todo el pecho.
Por ninguna cosa se vio afligido, ni contris
tado , las contradiciones le eran dulces : nada ■
le fue pesado, todo suave, y fácil, ni jam k
puso defedlo á comida, vestido, ü otra cosa
de su servicio. Estas todas sqn partidas de
un espíritu verdaderamente humilde , y mor
tificado , lleno de caridad, ó amor de Dios,
pues
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pues esta virtud hace , qu.e lo amargo sea
dulce, y suave lo aspero: la conformidad, y
resignación en la divina voluntad, no se en
tristece por acontecimientos adversos, estos
le alegran quando mira , que vienen de aque-?
lia divina mano, que todo lo hace según su
beneplacito : y al fin la humildad , que trae
el conocimiento, de que no somos dignos, da
consuelos, y que todo lo que Dios envía son
beneficios suyos , es la que gobierna esta
quietud, y tranquiliza todas las tempestades.
Su oración era casi continua, sencilla,
hum ilde, sin discursos, ni elevaciones , era
homore sencillo, rudo, y humilde, y con es
tos ^tiené Dios sus conversaciones familiares,
haoiandoles al corazón. Por esto aunque su
instituto era el silencio, y retiro, si alguna
vez le precisaban á hablar de D ios, era con
yn tino, acierto , cordura, y juicio, ta l, co
mo aprendido en la escuela del Cielo , donde
todo es verdad, .sencillez, candor, y de don
de están desterrados el artificio, las sut]le, yd o s, entusiasmos.
:
Un levísimo defeélo en un alma pura,
gmn dolor de su alma , y le cuesta
.muchas lagrimas. Esta pureza de nuestro Bers® manifestó muy bien en un aconteG gg
ci-
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cimiento impensado. E l Illmo. Señor Don
Marcelino S iu ri, dignisirao Obispo de Córdo
ba , de venerable memoria , por una de las
Constituciones, que dio a la Congregación de
Ermitaños año de 1720. dispuso, que todos
viviesen vida com ún, y que las limosnas se
depositasen a advitrio del superior, quedan
do á su cargo proveer á todos de lo nece
sario. Hizose saber esta justisima , y lauda
ble determinación á los Ermitaños : ■J
v nuestro
Bernardo , como un movimiento casi indelibe
rado , y primero sin tomar sobre ello toda
la reflexión necesaria , disintió en su inte
rior de esta disposición^ y no le pareció con
forme a sus ideas. Vuelto sobre si casi en la
misma hora comenzó a atormentarle el pensa
miento de su poca humildad, obediencia, y
sumisión.
E l dolor, que concibió de esta levísi
ma falta, fue excesivo: llegó á conocer, que
las disposiciones del Prelado son ordenanza*
del C ie lo : y este concepto fixo en su alma
timorata, y pura, le hizo publicar su afrépentimiento con un mar de lagrimas , pidi
endo misericordia, y perdón á voces no solo
á D ios, sino á sus Hermanos, por el mal
exemplo: postrándose en tierra siempre, que
-..
en-
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encontraba alguno, llorando con amargura, y
pidiendo perdón con una humildad edificante.
A l Herniano mayor el Venerable Francisco
de Jesús se postró con el mas profundo ren^
diraiento , sollozos , y lagrimas, diciendole,
qué el era un Barbaro, una Bestia , y que
este era el aprovechamiento, que havia saca
do despues de diez y seis años de Desierto:
que lo castigase , y volviese al Noviciado,
para que aprendiese á ser Ermitaño
pues
hasta alli estaba perdida su alma. Esto repe
tía en los aélos de Comunidad , y esto duró
por cinco, ó seis meses. L e consolaban to
dos quanto podían , y no cabía consuelo en
SU corazón aflixido. Y con esta pena traspa
sado se notaba, que en todos los exercicios,
que practicaba era immenso el mar de lagri
mas , que derramaba, considerando su ingra
titud , y descuido. Edificaba á todos este te-!
son doloroso, y á la verdad debe ser este un
-exemplo , conque vemos nuestro descuido, y
desidia en corregir otros defesítos , que no
nos cuestan dolor , ni amargura : efeéto de
nuestra tibieza, y poco deseo de perfección.
Ocupada su imaginación con vivísimas
tepresentaciones de las ideas de Dios ,.fSU
artK)r, y su servicio, llegó de tai manera á
fi-
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fixarse en su mente, que al fin por algún ti
empo quiso Dios mortificarlo con el indeci
ble trabajo, de que perdiese la razón, y que
dase , como loco, y fuera de si: prueba cla
ra de su altísima meditación. Havia oído una
p latica, en que propuso el Predicador , que
debíamos amar á Dios sin intermisión, y con
a£ios continuos de amor. En un hombre sen
cillo , y amaniisimo de Dios se imprimió es
ta imprudente doélrina, ó materialmente en
tendida , de m odo, que llegó a sacarle de su
centro
razón. Tomaba una cruz grande en
sus hombros, y desnudo de medio cuerpo sa
lia por medio del monte, persuadiendo á vo
ces , que todos amasen a D ios, acciones muy
contrarias á su silencio , recogimiento , y so
ledad. Y quando tocaba la campana decia al
Hermano m ayor: vamos Pacfre , estemos aler
ta , amemos á Dios , y otras cosas.
Quiso el Señor compadecerse de: su Si
ervo , y poco á poco se serenó el juicio, pa
só la' tormenta , y quedó eñ una tranquilidad,
y sosiego, proprio del Cielo , y dadiva en
premio de su virtud, siguiendo hasta el fin
de sus dias una vida ajustadísima , exemplar,
penitente , devota , y abstraída de todo lo
mundano. En cuyo estado vivió mas de diez

y
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y ocho años , siendo el perfedo modelo de
un verdadero penitente, y observantisimo Ana
coreta.
Año de 1730. quiso Dios llevarlo pa
ra SI, y premiarle los intensísimos esmeros,
conque le havia servido , y amado. Enviol*
un dolor inflamatorio, por el mes de Mar
zo de dicho año. En esta gravísima enfer
medad se probó con gran claridad el oro de
sus virtudes, manifestando su paciencia, su
fortaleza , conformidad, y humildad; sin quesarse jam ás, sin replicar á quánto le da
ban , y lleno de alegría dulcísima, en me
dio de sus trabajos. En su ultima hora le
propuso ,un Ermitaño se acordase da Maria
Santísima, esperanza de todos los pecadores.
E l lleno de confianza en la piedad de esta
gran Madre de misericordia respondió : yo he
procurado siempre servirla, y asi ahora la en
cuentro muy propicia , y muy amante Ma
dre. Bendita tu Madre de Dios ! qué fuera de
mi sino te tubiera á t i !
Poco antes de morir pidió una poca de
agua , -y el enfermero le dixo esperase un
poco á que amaneciese, y abriesen la cozina
para tibiar el agua. A lo que respondió por
ultima clausula de su vida t la parte inferior,
Y
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"
y animal desea el refrigerio; pero ía superior
solo desea lo que sea la voluntad de Dios.
Estas fueron sus ultimas razones empezó á
agonizar, y con adiós de amor de D io s, le
entregó su espíritu á las cinco de la maña
na del dia 28. de Marzo de i'730. despues de
í6 . años de Desierto.
C A P IT U L O
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W ÍEM OniAS B E L V E N E R A B L E F A D R E
Juan de San Francisco , Presbytero, y pri
mer Capellam

J _ ^ O S hechos gloriosos, y admirables vir
tudes del Venerable Sacerdote Juan de San
Francisco escribió el Señor Licenciado Don
Josef López de Baena , Prebendado de la
Santa Iglesia Catedral de Córdoba, hoy V i
sitador de los Ermitaños por el lílmo. Señor
Don Baltasar de Yusta N avarro, su dignísi
mo Obispo. E l respeto , y am or, que solo
su nombre infunde á mi entendimiento , y
mi corazón me representa su escrito con aquella
veneración correspondiente á la alta sabidu
ría 5 notoria virtud , y talento famoso de su
Am
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Autor. Y siendo preciso insertar aqui la. me
moria de este Venerable Sacerdote, no tengo
libertad para hacer otra cosa, que extraviar
sus clausulas en el mismo orden acertado en
que están colocadas, y casi en su mismo es
tilo. Lo demás fuera afear la Historia en vez
de hermosearla.
•
, > ■
Capilla, pequeña población del Arzo
bispado de Toledo, fue Patria de nuestro Ve
nerable Juan de' San Francisco , sus Padres
fueron Domingó Fernandez, G a lle g o , y An^
tonia López su muger. Padres C atólicos, y
honrados , que queriendo numerar su hijo en
tre ios de la verdadera, y unica Iglesia, dis
pusieron fuese bautizado en la Parroquial de
dicha Villa en 18. de Abril de í6ó% ^ dia en
que la Iglesia de Córdoba celebra á otro San
to Sacerdote suyo ilustre M artyr San Perfedlo, que honra este suelo con sus heroycas
hazañas. Hijo de Dios por el bautismo, pro
curaron sus Padres criarlo en su santo temor,
instruyéndolo en las santas maximas de la Re
ligión Cristiana.
En su corta edad salió de su Patria, de
entre sus Padres, y Parientes, como Abrahan, sin que jamás volviese a hacer memo
ria del dulce embeleso de los mortales , que

‘
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es la Patria , y los Parientes, porque sega
do á todo lo terreno, parece criaba Dios un
Sacerdote, como Melchisedech, sin Padres^
ni Genealogia , vino á Córdoba , que acos
tumbrada por dadiva del Cielo á . ser teatro
de hombres grandes en santidad lo fue de
nuestro Venerable Sacerdote. Un Cavallero lo
admitió en su casa para instrucción de sus
hijos, elección acertada , de la qual pendió
una crianza , cuyos resavios suelen durar to
da la vida. De esta ocupación pasó despues á
instruirse en el odcio de Sastre, queriendo
humilde comer el pan con el trabajo de sus
manos.
Jesús Nazareno, que lo queria en su
C asa, le inspiró el deseo de incorporarse en
tre ios Hermanos de aquella Congregación,
y tomó el Sayal en ella, con la aprobación
de aquella Santa Comunidad, en la que res
plandece el heroyco , y grande espíritu de
su Venerable Fundador el Padre. Cristovalde
Santa Catalina. A lli exercitó conj excelencia
las virtudes de humildad, obediencia, y de
más praélicas proprias de aquel Santo Insti
tuto : y para mayor prueba de su pacien
cia , y demás virtudes, le envió Dios una
grave enfermedad , en que se perfeccio
nó
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En aquel tiem po se criaban en Hospi-^
tal N in o s , y N iñas para educarlos, y ense
n a rlo s, y el Hermano Juan-fue destinada pa
ra la instrucción de los Niños 5 á quienes en
señaba la -Dóélrina Cristiana con singular es^
m e ro , y cuidado, haciéndose digno de la au
reola de D o í l o r , prometida a los que se em
plean en tan a lto , y santo ministerio.
E l Padre Talayera Varón exem plar era
á la sazón Capellán de aquella Santa Casa,
y descubriendo en nuestro Juan aquellas gran
des dotes de alm a, conque Dios le ha vía en
riquecido , intento proporcionarlo para su
sucesor con acuerdo de toda la Comunidad,
que miraba este pensamiento m uy acertado:
y en efeélo le facilitaron se instruyese en la
lengua latina , y se yíó nuestro Venerable
aprendiendo entre los N iñ o s , como otro San
Ign acio, m otivo de gran rnerecinaiento, que
aumentaba el genio colérico , y precipitado
de su Maestro , que le dio ocasiones muchas
de gran sufrimiento. Haviendo aprovechado
lo necesario en esta lengua , y haviendole
ofrecido correspondiente congrua sustenta
ción la generosidad de un d e v o to , y rico
H idalgo , fue recibiendo las Sagradas ordenes-,
H hh
lle^
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llegando al Sacro Presbyterado, cuyo altísi
mo oficio pradicó desde el principio con la
mayor preparación , pureza , fervor, y de
voción.
.
, .
.
Muerto el Padre Talavera recayó en él
el gobierno del H ospital, gobernándolo con
tanta sabiduría , prudencia , y acierto , que
hizo resplandeciese en toda la Casa una con
forme pradtica de todas las virtudes, y exac
ta observancia de las leyes , no siendo menos
los adelantamientos, que adquirió en lo eco
nómico. N o permitia , que alguno, ó alguna
faltase á los Santos exercicios, por ningún pre
texto : promovia la frequencia de los Sacra
mentos : exortaba á.todos a la unión , y ca
ridad mutua, lazo, conque' se mantienen en
paz las Comunidades, de modo , que los que
fueron testigos de todo esto aseguran , que
jamas se vio aquella Casa mas aprovechada,
que en tiempo del Padre Juan, La divina
Providencia en premio de su fe daba con
abundancia todo lo necesario, de modo , que
los mismos Hermanos fueron alguna vez tes
tigos de que Dios multiplicaba el trig o , pues
sacando grandes cantidades para el Molino,
no se manifestaba la diminución. Con esta
confianza daba muchas limosnas a los pobres,
con-
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conque desahogaba su caridad 5 pero para ase
gurarse en su ,pra¿lica consultó al Venerable
Padre Posadas sobre ello , y éste le respondió:
(lé, y Dios le dará.
.¡
Viviendo en esta tranquilidad exercitado tan altamente en el servicio de Dios , y
de los proximos, se levantó contra él una
persecución , y tormenta la mas fuerte, y do
lorosa, que puede imaginarse , de modo , qué
tomando el consejo'de Jesu-Christo, perse
guido en esta C asa, huyó al Desierto , y se
retiró de trato de los hombresi D ioslo que
ría perfeccionar, como el oro en el crisol: su
paciencia fué insigne, admirable su conformi
dad con los juicios de Dios , en si mismos
justificados, el rubor, y la vergüenza fueron
sacrificio el mas agradable á Jesu-Christb , y
al fin se conoció, que adornado de estás vir
tudes lo destinaba el Señor , para separarlo
del mundo, y que en vida solitaria, y retira
da solo se dedicase á ser hostia, que ardiese en
su amor.
,
Año de 1 7 i 5.se pasó á las Ermitas, y
se consagró por Capellán de Maria Santisima
baxp cuya.dulcisima,tutela, y-amparo''se de
dicó al Señor, emprendiendo una vida de un
verdadero Anacoreta, con tal tesón , unifor
mi-
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midad , y constancia, que jamás se vio afloxar
v¡n punto sus distribuciones , sus ayunos fue
ron de tanto rigor , que admiraban á todos los
penitentes havitadores de aquella santa sole
dad , no pudiendo igualarle alguno. Una sola
vez al medio dia comia un potaje, y algún
poco de pan tan escaso, que una libra solia
durar, y aun sobrar en una semana : en dos,
ó tres años no comió sino havas. Algún Er
mitaño, que al tiempo le llevó un racimo
de ubas, le dixo: hijo, no quieras relaxarme.
Tres veces á la semana tomaba rigorosas dis
ciplinas f y&en Adviento, y Quaresma» todos
los dias. '. 5-.;
.
I"-: :- t:r ;
. '*
, Su pobreza, y desinterés esta probada
en la distribución, . que -hizo de - sus - rentas
eclesiásticas, la mitad para *el Hospital de Je
sús , y la otra para la Congregación £dé* E r
mitaños. Vivia con el mas casto , y cuidado
so, recato, de tal modo , que soliendo visitar
en una Hacienda immediata aun devoto suyo^,
que era en ella Capataz , haviendo pasado
este á segundas bodas con una- muger jo
v e n , no pudo conseguirse con él volviese
a la Hacienda , que antes havia freqúentado.
i
Su distribución era levantarse muy de madru-
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drugada, gastando las tres primeras horas en
Oración, y preparación para la misa : reconciiiava despues' en los dias de Comunión a
los Ermitaños, y decia la misa ardiendo en
un amor, y devoción, como un Serafín Heno
de lagrimas , ternura, y afeétos á este amantisimo Jesús. Cumplía el cargo del Oficio Di
vino, con tanta atención, devoción , y pau
sa, como en laímas austera Comunidad. Ha
cia examen particular-de conciencia dos ve
ces al dia : seguía inviolablemente los exercicios de la vida: Eremitica , y rezaba según
la costumbre con suma devoción el Rosario
de Maria Santisima, de quien era córdialísimo devoto , y solia decir: en mostrando esta
gran Madre á su Santísimo Hijo Jesús sus
virginales pechos ^ conseguía sin detendón el perdon de nuestros delitos.
“í
Fue al fin un Varón red o , timorato,
verdadero, cultivador de las virtudes , ama
do de D ios, y venerado de los hombres, res
pirando en su aspedo , y trato humildad, po
breza , pureza , y desengaño , manifiesto to
do en sus acciones, palabras, asp ed o , y tra
to , siendo buen olor de Christo, para todos
los que lo veian , y trataban. Por esta gran
de Opinión de Santidad apeteció una ilustre
Se-
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Señora, que el Venerable Padre fuese Padri
no el Bautismo de una hija, que le havia na
cido? pidiólo con mucha instancia ; pero el
Venerable Padre valiéndose de la ocasión, le
concedió su petición, con la condición, de
que havia de quitar, y entregar al fuego ci
ertas pinturas, annqiie finisimas, y de mucho
valor, -torpes, obscenas, y provocativas, que
se conservaban en una de sus antesalas: nego
ciando de esta suerte el servicio de Dios , y
gloria suya.
Guentase-del Venerable muchas acciones
maravillosas, y prediciones sobrenaturales; pe*
ro como esto no es virtud, y necesita un ri
guroso examen, sin el qual corren estas no
ticias , nos detenemos en individuarlas.
Solo podra decirse la profecía bien justifica-,
da , que hizo aun Religioso ahijado suyo, que
haviendole visitado, buelto de Rom a, y lleno
de ideas muy distantes de la muerte , nu
estro Venerable le dixo al despedirse : hijo
prevengase , porque presto ha de salir de es
ta vida, y en efeéto poco despues le acome
tió la enfermedad ultima, reconociendo en
este caso la verdad de la profecía.
Asi corrió su carrera , hasta que queri
endo Dios premiar sus trabajos , tareas , y
ser-

41 4

C O R D O B A . C A P . XXXVIII. 415
servicio, le envió un fuerte dolor de costa
do , y viéndolo en riesgo los Ermitaños lo
traxeron á Córdoba a las casas de Don Juan
Serrano , Presbytero
de mucha devoción,
prudencia, y juicio, Capellán del Convento
de Santa Maria de las Dueñas, que era muy
familiar , y querido del Venerable Padre. Vi
no el Medico , y pidiéndole le hiciese rela
ción del principio , y progresos de su enfer
medad le respondió : de " mi accidente, no sé
otra cosa, sino que aquellos Santos Hermanos
me han dado carne estos dias , y discurro me
ha hecho mal: discurso , que prueba sU inalte
rable mortificación , y penitencia. , '
Agravóse la enfermedad , y recibió los
Santos Sacramentos con admirable fe , amor,
y devoción. Entretenia su corazón con varias
jaculatorias, sacadas de la Santa Escritura, y
con especialidad se derretía con gran ternura,
y confianza en el amparo de Maria Santísi
m a, en cuya invocación dulcísima entregó su
espíritu al Señor dia ^6. de Mayo de 173 9 .
Su preciosa muerte , seguida a su santa vi
da , commovió la Ciudad para venir á vene
rar su cadaver, y recoger sus pobres alajas,
como estimables reliquias.jAntes.de su ir.uerte , y cercano á e lla , se vio postrado a su
ca-
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eama un respetable Personage , que mal in
formado havia condescendido á las acusacio
nes iniquas en la persecución , que padeció en
el Hospital de Jesús.
E l ilustre Cavallero Don Lope de Hoz e s, y Córdoba, Conde deHornachuelos, se
hizo cargo de las exequias, convidando la no
bleza toda para honrar á su Venerable com
padre defunto ; asistió la Congregación de Sa
cerdotes de San Pedro , y la Musica de la
Catedral. Diosele sepultura en la Iglesia de
dicho Monasterio de Santa Maria de las Due
ñas , Orden del C istér, immediato á la fexa
del Coro, depositado el Cadaver en una C a xa de tres llaves, de las que guardo una di
cho Señor Conde, otra la Congregación de
Hermanos de Jesús Nazareno , y la otra la
Congregación de Ermitaños del Cerro de Be
lén. Forrnose una bobeda de ladrillo, donde
se incluyó, y encima se puso una lapida de
jaspe negro con esta inscripción:
wAqui yace el Venerable Padre Don Juan
15de San Francisco, natural del Lugar de C a, r pilla, Arzobispado de Toledo, Hermano, y
i?CapeIIan, que fue de ios Hermanos Ermitav ños , donde permaneció veinte y dos años , y
«siete raeses en la austeridad Eremitica : Varón
es-
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wesclarecido énhumildad , paciencia,y resigrnación, y penitencia. Murió el dia 26. de
«M ayo de 1739* ^ los setenta y siete años,
«un mes, y Gcho-dias de su edad. Requiescat
»in pace.
C A P IT U L O
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M EM O RIAS D E L V E N E R A B L E A N D R E S
V, de San Antonio Abad. ■ »

fL, Señor , Don Josef López' de Baena
describió las virtudes de este Venerable Va-«
ron.en una Carta llena de erudición, doálrina, y sabiduría, en un estilo fluido , naturalj
y hermoso; siento verme precisado á contra
erme por mi institato á desfigurar la hermo
sura da su jescrito!;. .pero pasaré este bochor
no , por no dexar.de recordar la metnoria de
este insigne Ermitaño, y dar el posible com
plemento á esta obra.
Nació e l Venerable Andrés de San An
tonio Abad en la Villa de Baltanás,. del Obis
pado de Palencia, hijo de Manuel de Miran
da, y Manuela de T o ro , naturales y- veci
nos de ella ; fue bautizado en su Iglesia Par^
lii
ro-
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roquial en 24. de Abril de 1703. dia en que
el Martyrologio Romano, hace memoria de
San Egverto Islandés , Monge, de admirable
humildad, y continencia, como lo fue núestro Andrés. Crióse en el temor de Dios , é
instrucción de la santa dodrina , sin sa
berse cosa notable.
‘ '
Llego á Joven, y se dedicó a servir al
R e y en la Marina r en que ocupó doce años.
Dios que lo' destinaba para vaso de su ho
nor, le proporcionó nn motivo de desengaño,
ilustrando al mismo tiempo su entendimien
to. Caminaba la Esquadra dél R e y ', eh.qüe
iba nuédro Andrés desde Palermo a vista del
v o ia n de-Sicilia, que coiil fuertes,® yr. temerosos truenos ^disparaba arroyos de fuego , que
inundaban toda la tierra, hasta el mar. Miro
con luz del Cielo la aaividádr aehfuego eter
no devorante en laespecie , que ' lé' :reprersentaba la vistá, y con tanta seriedad v io , 'y
meditó.el infierno, cárcel de los impios, que
desde luego resolvió dexar*í to^o lo trancitorio aplicarse á declinar la Irá de D io s, se
guir sus mandamientos f y olvidar lo transi
torio , pensando solo en lo eterno.
Su corazón inflamado en el deseo de re
tirarse del mundo, sin reflexión lo im pelió , a
que
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que desertase, y se alexase de aquel estado
peligroso. «Púsolo en execucion, y se vino por
la Mancha acercando á Andalucia. Llegó á
Ciudad Real al anochecer, sin conocer, ni ser
conocido de nadie en traxe de paysano, quan
do vio salir de la Ciudad un hombre, que
acercándose á él le dixo, no entrase dh la
Ciudad , porque havia Soldados en éíla. Entre
admirado , y agradecido a este aviso de Dios,
se quedó fuera de la Ciudád aquella' nochey
y al siguiente dia prosiguió su camino Ó la
Ciudad de Córdoba, á donde haviendo llegado de noche, y no atreviéndose á entrar oyó
una voz, que le dixo: entra sin miedo. E xecutolo, siguiendo la Calle hasta el Potro sin
saber por donde iba : preguntó aun hombre/
que le facilitó se*recogiese en casa de un her
mano suyo , que vivia alli mismo con trato
de medias. Aquí se instruyó de los Hospita
le s , y Religiones , que pueblan esta Ciudad,
y noticioso de los Ermitaños de su sierra,
halló: en su corazón singular moción, para se
guir la vida solitaria en aquel sitio. í Pasó a
las Ermitas , donde á la sazón era Hermano
mayor aquel insigne , y Venerable-' Varón
Francisco de Jesus( de’ quien ya hicimos men
ción honrosa ) y examinado -por éste
pre
ce-
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cedidas las diligencias, tiem po, experiencia, y
licencias necesarias, le dio el Avito en 8. de
Septiembre de 1 7 3 7 . dia de la Natividad de
Maria Santisima, vida dulcísima , y amparo
de los que buscan á Dios. , D iole'la E rm ita, que está en la Cum
bre del- Cerro , que por el rigor de los calores, y furia, de los vientos, es la mas morti
ficada, donde ,descansó, aquel coraron amanté
dé;su -Dios^,f viendoseí'^iímas retirado ,'' y en
estado de hablar sdla’raente; *Gon Dios léxos
del mundo , y de todo estó'rvo , ■ profiriendo
siempre., que dexara todas las Coronas , y
Rcynos del mundo por solo aquel ¡pedazo de
tierra , á: t donde Dios lo havia traído. Aquí
determinóf sepultarse, y. vivir como muerto,
observando con tanta" exáéMtud Ik soledad^
que jamás { mientras-no fue Hermano mayor ]
lo vió^ nadie fuera de su Celda en veinte y
seis anos de Desierto, sino por la obediencia,
la necesidad, ó la caridad , y esta misma de
terminación,havia fixado en una sencilla ihsGripcion sobre la puerta de la C eld a , cumplien
do de esta suerte con toda vigilancia el princi-*
pal punto de la vida Eremitica. *
Su-r comida era el continuó ayuno , que
allí se observa, su vestido la aspereza,. los
ci-
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cilicios sus adornos , trayendo entre otros á
raiz de la carne de dia, y de noche, apre
tada con* unos cordeles y una cruz grande , y
ancha de acero con ochenta" y seis puntas fu
ertes, 'que causa admirícion á losgue la han
visto, la qual vino á poderu> del'dicho‘ Señor
Dori* Josef Baena, Visitador aéiual de los Er
mitaños , y éste-la, donó,: como alhaja' precio
sa a! exémpiafo Ermitaño Juan de Dios de San
Antoi»no | ea id sigloiMarques ¡de %níaélla|
de quieir haremos: mención mas adelánte ) es
te año de. 178:1
^ ,
..-¡qís
- i /f!^Sus palaferás eran ¡proferidas soló por lá
necesidad; p6tas% énmiides, medidas, siíf ari^
tiflcío , y ' animadas de mucha caridad. Si ¡ hablava con,Sacerdotes erncon ía vista dndirta-i
<3a , y al llegar , y despedirse ‘seshiqcava lá
rodilla , y les besiva la mano.’ Nongustaba
otras conyersaciones. sino las de Dios. Subie
ron en una'Ocasión á las Ermitas tres Seño-'
res. Eclesiásticos de la- primera íd is tín c ió r ff
queriendo j hacer uná i visita e n ' su' Celda á
nuestro Venerable Andrés, le instaron , para
que abriese la puerta: recibiólos con su acbstumbrada humildad j yd es oyó con- reverente
silencio , mientras hablavan cosas-de Dios ^ y
<Jé edificación 5 pero haviendo extraviado la
coa-

42 2

DE
eonversadon uno de ios Señores de mucha
autoridad a puntos no malos j pero de diver
sión Andrés con disimulóse retiró con su
Crucifixo al Oratorio , y los dexó solos : lo
que advertido por los Señores, se hallaron con
fusos, y edificados.
!
Andaba siempre en* la presencia de Dios,
como manifestaba su modestia, trato , y as
peólo. En la obediencia fue exaélisimo , de
modo , que. jamas faltaba, ni se excedía de
lo que le mandaban. Enfermo en una ocasión
baxó al Hospital general, donde lo visitó el
Señora Don JoseftBaena ,-fy baviendo conva
lecido se retiró sin extravió a l Desierto^ dan-*
do recado a dicho Señor , que noleTiavia pa
gado la visita, porque soto, havia baxado Con
licencia para el Hospital.
' , s i ;•
•
r
Era un Varón verdaderamerite’ pobre , y«
desasido de todas las cosas del mundo, de
modo , que lexos de pedir , jamás quiso ad
mitir las ofertas piadosas de aquello mismo,
que usaba. Era profundamente humilde, y
desasido de su diélamen, de tal modo , que
jamás hizo cosa de importancia, sin diélamen
del Hermano m ayor, ó Capellán , y en defedlo de éstos, consultaba al Hermano mas
antiguo , recibiendo , y adoptando con humil
dad
yerm o
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dad el didtamen de éste, aunque contrario al
suyo. F u e ' Hermano mayor por tres veces,
muy repugnante , y solo en fuerza del pre
cepto de sus Superiores, la primera* año de
1 7 4 9 , por 'retiro, y ancianidad del Venera
ble Franci^o de Jesús: la ^segunda por tres
años en el de 1 7 5 fCJ y ila- tercera, afio de
1 7 6 1 , la qual logró renuneiar pors.répetidas
instancias ', que hizos a su paysano el Illmo;
Señor Don Martin de Barcia, Obispo digní
simo , y amabilísiraoí deiGordoba ,»'que con su
altisiraa comprehensiorí , y amof rá los hom‘bres de 'merito^ estimó, y veneró con exce
lencia a nuestro V.‘ Andrés,
í- ■ Siendo Hermano mayor iba *delante, y
procuraba le siguiesen todos en' el retiro, re
cogimiento , silencio*, desasimiento ‘ del mun
do, pobreza en su persona, y C elda, y ccntinua oeupasión en la oración; y'mortifica^
cion. Con el deseo* de que se observase, todo
esto con exaélitud, no quería, que los Ermi
taños se divirtiesen á pedir limosna m as,que
lo muy preciso ( proyeéto laudabilísimo, es
tablecido en estos dias) confiando en ia divi
na Providencia, que experimentó favorable
sin salir del Desierto , con socorros inopinados,
y adelantó dos Ermitas* mas, que hacían fal
ta
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ta eu Ia Congregación. En su tiempo el Se
ñor Don Josef Siuri, Canónigo de Córdoba,
dexó una corta memoria á la Congregación.
- ü o Finalmente no se notó en este admira-»
ble Varón cosa, que no fuese virtud , ni ocu
pación , que lo apartase de Dios : su f e , su
esperanza, su amdr a Dios eran su trato , y
Ocupación co n tin u a a u n el tiempo en.quese
ocupaba enda labor de manos, tenia delante
un Crucifixo pintado en >una tabla, a quien
lanzaba con frequentes suspiros' su corazón:
desde allí miraba al CielÓ v.y sq. decia asimis
mo: que desea -Ándres ver: el mundo si des
de aqui ve el Cielo. Era devotisimo , y ter
nísimo cultivador del Santisimo Sacramento,
unico consuelo de- losí desterrados Hijos de
Eva. María Santísima era el mas dulce obje
to de todas sus ternuras , y confianzas: su ben
dito , santisimo , y dulcisimo Esposo Joséf
era la delicia de su alma ; los Santos' Padres
Anacoretas Pablo , y Antonio miraba , co
mo Maestros , y dechados de su v id a : y los
Santos Angeles eran sus compañeros, sus ali
vios, sus conversaciones , y los miraba co
mo dichosos Ministros de las piedades de
D ios, y por cuya mano viene todo bien.
Siendo Hermano mayor logró Breve de su
San-
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Santidad el Señor Benediíto XIV. dado en
Roma á 19. de Junio de 17 5 5 . en f^vor de
las Almas del Purgatorio, para que fuesen al
tares de privilegio todos los de la Iglesia del
Desierto.
'
Devilitado al fin con muy graves mor
tificaciones contrajo una flaqueza en el esto
m ago, tan esencial, que puesto en el Hospi
tal general se miró como preludio de su
cercana muerte. Con este conocimiento reci
bió los Santos Sacramentos con singular de
voción , y recogimiento. Entre los crueles
simptomas, que padecía, fue mas que todos
una ardentísima sed, que sufría con grande
paciencia, conformándose al Crucificado Redentór. Una noche, que se hallaba retirado,
el Enfermero, oprimido de la sed, se levan
tó de la cama buscando agua , y encontró dos
cantaros llenos : paróse con reflexión, y d iso : ea Andrés tu tienes mucha sed, y aquí
mucha agua, esta es la ocasión en que te
mortifiques por Dios , -y se volvió á la cama
sin beber.
Agravóse la enfermedad , y no quiso
avisar a nadie de sus Hermanos , queriendo
renunciar en esta ultima hora todo consuelo
humano: asi, y con la divina asistencia muK kk
rió.
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r ió , como verdadero solitario , con gran se
renidad á las diez de la noche del dia diez
de Julio de 17(53 , y veinte y seis de D e
sierto, y de su edad el sesenta. Piadosamen
te creemos suvió su alma al C ie lo , de don
de se le havia enviado muchos dias antes de
su muerte una musica dulcisima, que conti
nuamente/oia^ repitiendo el invitatorio venite
adoremus Domitum. Su Cadaver por dispo
sición del Señor Don Pedro de Cabrera y
Cárdenas, Canónigo de la Santa Iglesia, Di
putado del H ospital, fue sepultado con dis
tinción, y honor ai siguiente dia dentro del
hueco del H ospital, en una bobeda de taviq u e, y con él una caxita, que contenió un
pergamino, con el nombre, del difunto, y
dia de su fallecimiento. Despues en el año
de 1 7 7 7 . fue transladado á la Iglesia de las
Ei;inítas con el cuerpo del Venerable Fran
cisco de Jesús, como se dixo hablando de
este Venerable.
•

CA-
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XXXX.

MEMORIAS DE LOS HERMANOS M Ayores de este presente siglo.

^ ^ ^ G U IE N D O el método , y distribución,
que nos propusimos en el siglo pasado,- ha
cemos mención en este* Capítulo de todos los
Hermanos mayores, que en el presente siglo
ha tenido la Congregación , dexando de refe
rir aquellos de quienes en Capitules separados
dexamos ya hecha mención.
E l Venerable Juan Agustín de la San
tísima Trinidad: se llamó en e l siglo Juan dé
G odoy, natural de Granada, hijo "de Alonso
de G o d o y , fue eledlo Hermano mayor haviendo once Ermitaños en tiempo del Señor
Cardenal Salazar año de 1703 ,en el de 1705,
y en el de 1707, Fué Varón de conocida vir
tud , zelo , y aplicación, compañero , y coad
jutor del grande obrero Francisco de Jesús,
y muy participante de su espíritu , ayudándo
le mucho en todas las empresas gloriosas,
que praélícaron : murió en el Hospital de
la Caridad año de mil setecientos y, nue
ve,

- 423
YERM O DE
ve , y fue sepultado en la Catedral.
E l Venerable Antonio de la Concep
ción Carrasco en el siglo Antonio Rodrí
guez, natural de Córdoba, hijo de Roque Rodriguez, y de Ana de los Martyres. Fué re
cibido en la Congregación á 7. de Junio de
1699. E ledo Hermano mayor entre diezEfmitáños, en Sede Vacante, en el año de ly o d ,
en el de 1709 , y el 1 7 1 5 , y 1 7 1 5 , y
27^7* Fue un Varón virtuoso , penitente,
trabajador, muy imitador en obras,' y virtu
des del grande Francisco de Jesús su insepa
rable compañero , y coadjutor , su retiro ai
Desierto causó el haver sido solicitado para
matrimonio de una hija de un Maestro de
Medias, ^hasta el extremo de probocarle a
ofender a D io s, y por conservar su pureza
se vino a la soledad. Aqui solicitó la exco
munión del Obispo, para que no entrasen mugeres en el Desierto , eceptos algunos dias
y los festivos. Pero despues el año de 1718^
y en el de^ i 743 - se limitó esta licencia , y
al fin el año de 1 7 6 1 . el Señor Barcia puso
total prohivicion, la qual se observa con to
do rigor. M urió, y fué sepultado en la Cate
dral año de 1 71 8.
E l Venerable Manuel de San Juan Bau
tista,
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tista, en e! siglo Manuel de Carvajal, natu
ral de Saiamanea, hijo de Diego Carvajal, y de
Maria Perez. Fue elecSto Hermano mayor en>
tre once Ermitaños en tiempo del Illmo. Se
ñor Don Fr. Juan de Bonilla, Obispo de Cór
doba , año de 1 7 1 1 . Acompañó , y siguió con
perfección las maximas virtuosas , y heroycas del Venerable Francisco de Jesús. No
consta el año de su muerte , ni de su en
tierro.
El Venerable Manuel de San Josef, lla
mado antes Manuel Sedaño, natural de Bur
g o s , hijo de Francisco Sedaño, y de Manue
la Navarro. Fue eleéfo Hermano mayor en
tre diez Hermanos en los años de 1713 , y
1714. Fue otro de los fieles sequaces del in
signe Francisco de Jesús; trabajó mucho en
la mudanza de las Ermitas, en la defensa del
ruidoso pleyto sobre, el sitió , y en otras co
sas ut i l i si masy del honor de-Dios. Murió en
diez y 'nueve de Marzo dia del Señor San
Josef, cuyo sobrenombre eligió , y en él
su patrocinio por singular devoción año de

1714.

V. .

E l Venerable Pedro de Jesús, en el si
glo Pedro Credido, natural de L o ra, hijo de
Pedro Credido, natural de Sevilla , y de C a
ta-

430
.Y E R M O D E .
talina Feliciana, natural de Córdoba, fue re
cibido en i8 . de Oélubre de 1 7 1 5 . Sustitu
yo por Presidente en el ultimo año en que
fue Hermano mayor el Venerable Francisco
de Jesús, que por su sordera ( que le traxo
el nombre de Sordito ) y por sus muchos
años, y achaques no podía atender del to
do. Despues fue eleélo Hermano mayor en
los años de 1 7 4 4 , y 1 7 5 0 , durando por tres
años desde entonces el nombramiento por or
den del • Señor Obispo Don M iguel Vicente
Cebrian y Agustín, Varón Santo, y Venera
ble. Fue un Varón aplicadísimo, de mucha
capacidad, perseverancia en el Desierto , y
muy honrador de los Siervos de Dios : escri-^
bió varias memorias útiles-, que conserva da
Congregación entre ellas las vidas de Pedro
de San Francisco , Alonso de Santa Maria,
y Bernardo de San Josef, tolero una larga , y.
molestísima enfermedad de cirugía con mu
cha resignación en el Hospital general , de
la que murió á- 14. de Febrero de 1768 . á
los cinquenta y tres de- Desiertó.irFue sepulr
tado en la Iglesia de San Bartolomé en el hue
co del Hospital.
’
E l Venerable Juan de San Josef, hijo
de padres no conocidos, natural de j a Villa"
de
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de Carrelío : entró en la Congregación en 1 4
de Junio, día de su Santo Patrono, del año
de 1739. Fue un Varón de grande sinceridad
muy afeflo ai culto divino, lleno de piedad,
y devoción , observante , y exaélo en el cum
plimiento de sus obligaciones, á quien cono
cí en sus ultimos dias. Fue Hermano mayor
el año de 1753 , y en su tiempo el Señor
Benediélo XIV. Pontífice Maximo , por su Bu
la dada en Roma en' 8. de Junio de dicho
año de 1 753. concedió varias Indulgencias á
ia Congregación de Ermitaños. Murió en mi
asistencia en el Hospital general de esta Ciu
dad año de 1 7 7 4 , Y treinta y cinco de De
sierto, y- f ue sepultado en el hueco de San
Bartolomé.
E l Venerable Pedro de San Joaquín,
Gallego-de la Feligresía de Pinesa, Obispado
de Lugo , hijo de Andrés Rodríguez, y Ma
ría Fernandez ; fue recibido en ia Congrega
ción dia I 5. de Diciembre de 1732. Era un
Varón humiídisimo, retirado , y dotado de
altísima contemplación, leía con frequencia el
libro intitulado de la Herm.osura de Dios
del Padre Eusévio Nieremberg. Sentía mucho
quando algún urgente motivo lo precisaba á
venir á la Ciudad, porque decía , que en ella
se
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se le escapaban muchas de las inspiraciones
de D ios, por ser tan sutiles, y que en el De
sierto las óia , y aprovechava. Fue Hermano
mayor año de 1 7 5 8 , y en este empleo mu
rió en 1 6 . de Abril de 1760. en el Hospi
tal de la Misericordia, y alli fue sepultado,
haviendo estado en el Desierto veinte y ocho
años. En su tiempo año de 175$• Don Juan
Valero , Presbytero de Córdoba , dexó un
censo de ciento y cinco reales de reditos a la
Congregación , que sirviese de dotación á una
Lampara 5 que ardiese perpetuamente delan
te del Altar del Señor Sari Josef. Y Don Cristoval Calvo dexó otro censo de noventa y
nueve reales para el culto del Santo Patriarca,
y su Santísima Esposa.
El Hermano Josef del Santísimo Sacra
mento, en el siglo Josef Quintana , natural
de la Villa de Triviana, Arzobispado de Bur
gos , hijo de Pedro Quintana. Fué Hermano
mayor, en Sede Vacante, año de 1 7 7 1 , y
cumplido su cargo se retiró a ser Religioso
Capuchino , donde hoy vive profeso.
El Hermano Josef Maria de los Dolo
res, llamado en el siglo Josef Lombardo, na
tural de Villanueva de los Cameros , Obis
pado de Calahorra, hijo de Francisco Lombar
do,'
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do , ,y de María Perez. F ué’ Varón de muy
buen juicio, y observante , y Hermano ma^
ypr eleéío año de 1 7 7 4 , y en eí de 1 7 7 J .
hizo ^presente a la ; Gongregación haveií ens
contrado un papel del año* de 17 6 9 , por el
qual constava haver dispuesto la ..Congrega^
cion hacer exercicios al. Spñor San íjosef, to
dos los dias 19. de cada mes-ipoe totarde ’,tyi
encenderle seis velas ¡ y , decirle misa en su
Altar por la mañana, lo que ratifico la Go-munidaü, y ,ash se praélica.. Su muertéi>&éi
repentina en una madrugada Aenun' diai 19,1
que fije el 'de OélubreJde 17 7 8 , antes dé ir;
a :misas, Sepultóse: a laopuerta d e ‘la Hglesia^í
por no haver podido^ ser dentro de ella por
ser elvsuelo de piedra y o pizárra.;d:';-.-"',tó
X •E l Hermano Agustín deí Espiritu-Santo , llamado i en e í siglo Agustín Oreze , Mjaí
de Juan Bautista Oreze ,- y de Gatalina Ore
z e , de'da República de Genova. Havia exercido el oficio de Evanista, y con este em
pleo pasó á Marruecos, donde fábricó mna
primorosa casa de madera al Emperador , en
cuya Ocupación pasó.dos años, y concluidos
se vino á Córdoba en la edad de treinta, y
fue recibido en la Congregación en 15. de
Mayo de 17 7 3 ? Y electo Hermano mayor en
L lI
el
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el de 1778 . Es Varón de asperísima peni
tencia, y> exa¿lisima observancia , verdadero
splitado , no inferior a los antiguos Padres
del Termo. Por sus achaques salio de la Con
gregación , y se retiró a una Ermita de la so
ledad del Tardón.
~
E l Hermano, Josef de los Sagrados Co-^
razones", en el siglo Jbsef Lobato , "hijo de
Agustín L obato, y de Maria de Luna , na-’
tural de la «Villa ido Záhara, Arzobispado deS evilla,.d e exercidó' del. campo. Retiróse T
la soledadren' él Desierto de Caños« SantóR«
y.ide alli en la edad de quarerita anos sé vi-:
n ofá esta Congregación^ y aprobado£suíéSpí-E
ritit,deIsolitario,. donde fue admitidor en c i ;
de Septiembre de 1 7 7 1 . Dios- 'conserve ém
su corazón el espíritu de humildad, sencillez,
bondad, y docilidad , de que lo ha dotado-el
Cielo , para que le sirva. ■
* fn ,,,
^
^
El Hermano Ignacio dé Santa vTéfesa,
llamado antes Ignacio Maestre, hijo de Jayipe M aestre, y de Paula Bofdollo , natural
de Barcelona, donde nació en a i . de Febre
ro de 173 5 .
Texedor de L o 
n a, y recibido en la Congregación en 2 1.d e
Oéfubre de l y y ó : ele<5lo Hermano mayor en
bl de 1780. Es Varón hum ilde, mortificado,
y
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y paciente. El Señor que ío -dá todo lo con
serve en su santo servicio.- Ameri.
Es al presente Hermano mayor el Her
mano Donado Juan de Dios-de San Antoni
no, llamado en el siglo Don Juan de Dios
Manrique de A g u a yo , Marqués de Santaella,
Señor'de Villaverde , los Galapagares , i& c.
hijo Primogénito de los muy ilustres Señores
Don Pedro Manrique de Aguayo , y , Doña
Angela Calvo. Crióse en las delicias , delica
deza , y fausto correspondiente ó su, alto ña?
cimiento. Estudió Filosofía en el Convento
Casa grande de Carmelitas Calzados, de esíta Ciudad. Despues de haver colmado su Ca 4
sa de derechos, y posesiones a costa de gran
des desvelos, desaadolp todo,,por,Dios , pro?
hado su espíritu .;Coa discreción,, y prudencia
del Cielo en otros'fetirosr menos , gravosos-k
la naturaleza, se retiró á este Desierto en la
edad de treinta y ocho años ,-, despues de haver pasado en el tres para.^probarse asimis
mo ; vistió ai fin el Avito-en diez de Mayo
de 1780. En este Varón se verifica lo que
dixo el Crisosíomo : que sola la compunción
del corazón hace que el hombre aborrezca Ja
purpura , y, ame el cilicio, [ de compi^- cord. )
Pero es de mi obligación, y del grande amor,
que
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que le profeso notar, que debe ser muy re
conocido á la divina misericordia, que le tra
s o í ser su-Siervo
y se digno admitirlo
por su Criado en su C asa, escogido entre
miliares, que tiene desechados por una incodiprehénsiblé Providencia. N o es dado á
todos ('-dice el Venerable Kempis ) el que
dexadas todas las,cosas , renuncien el mundo,
y s%ati la Yida’^'^ue' lleva' a la Bienaventu•rahzat Los vapores , que íevanta la sobervia,
el'orgullo', k vanidad , el lux'o , la abundan
c ia , la prosperidad , el tren, la magestad, el
fausté, ' y el» falso Honor del mundo son unos
humos ,* que embriagan , adormecen , ciegan,
entorpecen , y Hacen a los hombres caer en
tantos yerros, que al fin los precipita en el
abismo sí se dexan llevap»de*estos íalsisimos
encantos. Aquel á qUien-Dios ' asió dé‘ su ma
no , lo sacó de estos aíres infestados, y pu
so en santa libertad, dándole luz para cono
cer todo, el fondo-de las "cosas debe 'ser feconocídisimo á una" tan dulce extraordinana
predilección usada con' pocos, y digna de to
do el amor de nuestro corazón. Es pues ( ha
blo palabras del Crisostomo)
de Dios
no querer perpetuar el nombre en los sobervios
edifcios , y vanos trofeos^ sino en obras ^ que
s'
ai-
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adquieren immortal vida , y descamo ( in Psaí.
48. ) Permitarne con su -'acostumbrada paci
encia esta reflexión, el que es Dueño de mi
voluntad , amo con ternura , y q profiero por
un efedo def-mi''amor-, y .fiddW
Y supu
esto , que esta Obra se hace, costea, y con
cluye á sus piadosas ideas, expensas , y de^
seos, de. que Dios sea alabadbs'en'áus Sier
v o s, es acreedor á' esta cortisima 'memoria.'
‘ Por renuncia , que del> empleo de-H er
mano mayor hizo el Hermaño ' •Ignaeid de
Santa Teresa en manos del • Señor 'Visitador
Don Josef López de Baena j la Cóhgregaeion
toda ha .suplicado; con las mas vivas-’ instarH
cias a dicho Señor sea puesto en su lugar el
Hermano-fuan deHDios": y ’ condéseendiendo
a; sus ruegós, vino; en notñbrarlo, creyendo ser
para gloriá'dea Dios , y bien- espiritual , y
temporal de la Congregación-en diez - de
Agosto de este ípresenm año de mil setecien
tos Ochehtaiy dos. Dios lo. conserve en su san
to temor, arnor, y humildad.* ’a, :'
/it,;
»

í*- i

\ ' L
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CAPITULO

XXXXI.

M E M O R lá S B E ALG U N O S E R M lT A ñ O S
q
c j de m e presente siglo.
< „

O he podido lograr una completa noti
cia de todos los Ermitaños , que han havitado nuestro Desierto en este presente sigío: y
asi solo haré memoria^de los que han llega
do á m i'notida:, y j expondré lo que consta
de sus acciones ,t vida , ‘y muerte , según la
que ofrecieren das apuntaciones. Son pues los
siguientes.
;
■
,El Hermano. Salvador, de- los Santos^
fue Varón de conocida virtud
murió en í|«
de Diciembre de 1704 , y fue sepultado junto
al Punto en la Catedral.
. q
Francisco de San Josef, fue también se-?
fialadp por su observancia, murió año de 17 n ,
y sepultado en la Catedral.
u
Josef de Santa M aria, fue de virtud no
table, murió á 18. de Marzo de 1 7 1 5 , y se
pultado en la Catedral.
E l Venerable Isidoro de San Miguel,
fue admitido en la Congregación dia de San
Fran-
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Francisco de Paula ( uno de los mas cele
bres , é ilustres Ermitaños del mundo ) dos
de Abril de 1 7 1 9 , que es el año en que yo
nací- ai mundo. Fué-un Varón de grande te
mor de D ios, y de un humildisimo , y prov
fundo conocimiento de si mismo : era penitentisimó-, abstinente y mortificado : se-re
fiere de é l, que salió una noche del Desierto
desnudo con' ima'soga" liada aí cuerpo ,‘y en
cima cosidos en,»^forma~de capote los dos pe-'
Hejós, fqué tenia eñ ’ la cama', 'coñ unos cálzoncilíos y-descalzo'de píe ,* y pierna ,-con
un garrote largo, y grueso' en la mano, con
la barba muy espesa-por scfl 'muy cerrado;
y se-füé por Villas í , y - Giúdades', -para-'qué
todos mofasen de é l ; 4o*’ que i'ií ' éféélo Id-'
gró, siendo'esc'arrtecido én todas parífés ábundantemente, llegó a ' Antequera - dbnde Tcbni’
fesando con un Padre Capuchino , y ■ décÉ<^
randose con él ,?le mandó se -vblviese á íS Con
gregación , en la qiié fue admitido de nuévo'cpir
edificación de-todos, bien instruidos en una tkii
rara peregrinación.
' oh Jín-j
E l Venerable Manuel del RosáHó, en el
siglo Manuel Estevez, hijo de Manuel Estev e z, se retiró en 19. de Diciembre de i f 21:
fue Varón de unas virtudes excelentes, y vivió
con
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con la opinión de una conocida santidad.^Mu
rió en ei Hospital de San Jacinto dia aa. de
Abril del año de, 1 7 3 6 , y
sepultado en
el siguiente, en _la Sacristía del mismo Hos
pital, con-una muerte tan feliz , en lo que
aícanzaraos, que deso a todos con una san
ta envidia, deseándola semejante cada uno.
para si.
- í'
E l Venerable Ignacio de San Josef, in
separable compañero del insigne Erancisco de
Jesús: en la - f idan de este,hemos hecho-^frequente ^mención de, este,dnsigne Erntitañoc
Elamose en el siglo Ignacio Mateos •('■ hijo de
Gonzalo Mateos, , y de Fpncisca Jauregui,
naturd de ^Madrid::; entró ,en la C ongrega-cion en tres de Abrilode r y t d , y murió en
eí^Hospkal .del Cardenal en cinco' de:-Julio
de. 1 7 3 3 , sepultado en el hueco de San Bartpiomó..;
V
k i.i'.rS.-íJ'J nc-;
r
_,'Z" Ei'Venerable Diego de la. Asunción, en
el siglo Diego González, hijo de Pedro Gon
z á le z , y de Angela García , Asturiano, naturai de Santa Maria del RestiliO j Obispado
de Oviedo. Fue recibido en la Congregación
en 15. de Febrero de 1730. en la edad de
veinte y siete años. Vivía muy agradecido a
Dios por hayerlo llamado al Desierto, y asi
solía
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solía decir, que en éste con el retiro de las
ocasiones , con la oración , y distribuciones
santas se mantenía un alma fácilmente sin
caer en culpa grave. Vivió en el Desierto
diez y seis años con mucha perfección, y pe
nitencia : murió en 9. de- Septiembre de 17 4 § i
en el Hospital general, y fue sepultado en el
hueco de San Bartolomé.
E l Venerable Vicente de Loreto, en él
siglo Vicente Aparicio , hijo de Jayme Apari
cio , y de Angela O rtiz, de la Villa de Morviedro del Reyno de Valencia. Se retiró ai
Desierto, y fuéadmitido en la Gongregadoh
dia 4. de Noviembre de 1 7 4 1 . Haviá visita
do siendo soldado antes la Santa Casa de L o 
reto, objeto de las ternuras^, y devoción de
mi corazón: de lo que le quedó una fervofósa devoción á esta mi Señora dulcísinia 'Ma
dre de Dios, y Madre mia. Fue muy amado,
y amante del admirable Francisco de Jesús,y
le ayudó mucho en sus santos proyeélps. Era
muy celoso , observánte de la vida Eremitica.
Havia contratado con un devoto Sacerdote de
rezar mutuamente á los Angeles de Guarda
de ambos : este sin tener noticia de la' ultima
enfermedad de nuestro •Venerable ; fue extra
ordinariamente avisado en la hora de su muerMmm
te,
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t e , para que lo encomendase a Dios ; tubo
despues noticia, de que en aquella ocasión
havia pasado á rilejor vida, lo qual sucedió en
el Hospital dei Cardenal en 6 . de Diciembre
de 1^749, y fue sepultado en él hueco de San
Rartolomé.
E l Venerable Juan de C h risto, llamado
antes Juan de Atencia, hijo de Antonio de
A tencia5 natural de Cazorla, y de Doña An
drea dei M arm ol, natural de Cádiz. F u e re
cibido en la Congregación en 30. de Junio de
;J72 3. Fue Varón de mucha paciencia, tolejando varios achaques, y felta de salud, sin
ja lir del Desierto. Solia decir, que si ,se le
apareciese el Señor havia de ser trayendole
muchas C ru ces, para que el lo recibiese con
seguridad. Murió santamente despues de vein
te y ocho años de Desierto en i 5. de Enero
de 1 7 5 1 - día de! gran Padre San, Pablo pri
mer Ermitaño en el Hospital general, y fue
. sepultado en el hueco de San Bartolomé.
E l Venerable Manuel del Santisimo Sa
cramento, fue este Varón uno de los mas ex
celentes. Ermitaños, que ennoblecieron este
.siglo- Era natural de la Villa del M olar, A r
zobispado” de Toledo , hijo de Domingo Ruiz,
y de Maria Martin , nació en primero de N o
viera-
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viembre de 1704. Tom ó el A viíó de Ermita
ño á primero de Agosto de i j i S , que le
vistió aquel grande Varón Francisco de Jesús.
Estubo en el Desierto treinta y dos años: su ,
aspeólo penitente, devoto, y venerable hacia
v e r , que era un verdadero Anacoreta, y lie-'
vaba tras si las veneraciones de todos. Su vi
da era recogidisima, penitentisima , y por td->
dos titulos admirable : muy abstinente , y
mortificado en todos sus sentidos: solo verlo
movía a devoción, pues era un simulacro de
la devoción , y penitencia, venerándolo todos
como á Santo : sobre todo era devotísimo de
Maria Santísima, que es todo el consuelo demi alma. Murió como vivió en las Casas del
Marqués de Cabrinana en 1 1 . de Oélubre de
1 7 6 0 , de cinquenta y seis años de edad. V e
neraron su Cadaver, como de Santo, aplicán
dose sus alhajas como reliquias: fue sepultado
en la Iglesia Parroquial del Salvador en la
sepultura , que tiene en ella la Congrega
ción.
E l Venerable Andrés de los Santos, na
tural de la Villa de la Fuente del S aú co , Obis
pado de Zamora, hijo de Juan de ios Santos,
y de Antonia H idalgo. V ivió catorce años en
una vida, asperísima en la Montaña délos An-í- .
■
ge-
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geles. AHnose al Desierto de Belen , y fué re
cibido en la Congregación dia 24. de Junio
de 1736. en la edad de quarenta años. Estubo en nuestro Desierto veinte y dos años
dando grandes pruebas de Varón penitente,
humilde , y mortificado, resplandeciendo en
él la resignación en la voluntad de Dios , y
ni aun el terremoto formidable del año de
17-55. le piJdo perturvar. Despues de este
tiempo quiso retirarse á su antigua havitacion
de los Angeles, donde lo encontraron un dia
muerto en su Choza.
El-Venerable Manuel de la Concepción,
natural de Saltanas, Obispado de Falencia,
p a y sa n o ,y aun pariente del Venerable A n
drés de San Antonio Abad , hijo de Joaquin
N ieto , y de Isabel Calzada: fue recibido en
la Congregación en diez y nueve de Febre
ro dia del penitentísimo San Alvaro de Cór
doba año de 17 5 6 . M u y ,poco tiempo vivió;
pero en breves dias consumó r muchos tiem
pos , aprovechando con exéelencia en la Vir
tud, siendo fiel imitador de su buen paysáno.
Bastantemente larga es la vida, decía nues
tro paysano Seneca, si se ocupa en cosas
grandes de virtud. Diole Dios una grave
prolixa , é incurable en ferm edadfqu e lo
des-
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destino al Hospital de la Misericordia, don
de padeció con mucha resignación , alegria,
consuelo , y edificación de todos. Su Padre
( que era M ediero) havia venido á Córdoba
quando él estaba en la ultima hora : visitó
éste á su hijo , y al verlo en aquel estado
lloraba con desconsuelo, quando al mismo ti
empo el hijo reta con mucha serenidad , y
go zo, diciendo á su P adre, que no llórasela
gloria, qne le esperaba, y en este adío en
tregó su alma á Dios en tres de Julio de 1703.
con solos siete años de Desierto.
Otros muchos Ermitaños ennoblecieron,
e ilustraron este Desierto de quienes no han
quedado todas las mas individuales noticias.Son ;muchos los que plantó Dios en. esta su
Casa, como C edros, y Palmas, que fruaifin
casen frutos de admirables virtudes. Es cier-r
to,,q u e el Señor dio á la tierra las semillas,
para que creciesen , y se multiplicasen : y
parece , que en , la tierra de este. Desierto
sembró la semilla de
virtud, penitencia, y
austeridad, de modo , que colocadas en ella
las plantas espirituales, han producido admi
rables frutos en todos tiempos desde los prin
cipios de la Religión , y por medio del
grande espiritual Agricultor el insigne , y
V e-
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Venerabis Oslo nuestro Obispo ^ y

soIi~

tario.
Solo pues añadiré por conclusión de es
te Capitulo , lo que en unas apuntaciones
dexó escrito el Hermano Pedro de Jesús, que
havia sido testigo de vista de las heroycidades de que voy a hablar. Este Varón noto en
algunos de sus compañeros vestir un vestido
sobre las carnes de cilicios agudos, en bra
zos 5 muslos, y pechos. Otros tener a raiz de
la carne unos justillos, y calzones de esparto
las puntas ázia dentro. Otros una como red
de carreta con nudos, qúe se apretaba sobre
las carnes en todo el cuerpo. Otros con ves
tido de unas crisnejas de esparto , como las
sobrejalmas. Otros praélicavan unas discipli
nas rigorosaimas con yerros , ó con alambres
muy delgados, que cimbravan con violencia,
y azotavan muslos , y partes no usadas, con
un copioso derramamiento de sangre. Vio uno,
que acosado de graves tentaciones se desnu
daba de medio cuerpo arriba, y con toda su
fuerza se daba latigazos furiosos, quanto al
canzaba el brazo, sin reservar parte alguna,
hasta los vacíos , pecho , costados , & c. lo
qual repetía siempre, que sentía igual tenta
ción. Otros solían rociar el triste , y pobre
po-
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potaje,que es su alimento con polvos de una
yerva , que llaman del Calvario , sobremane
ra amarguísima. Otros en el rigor del Vera
no solían desnudarse , y .ponerse a que los
tabanos le picasen con ferocidad , y crueldad.
De estos sucesos, y experiencias repe-»
tidas pueden deducirse otras muchas ocultas,
y de todo inferir, que en este suelo está plan
tada la semilla de la virtud , y aqui es donde
conserva Dios el espíritu, que en el primitivo
fervor de los siglos havia plantado en los ad
mirables Desiertos de Egypto , y Palestina,
para dar á entender, que su mano, no se ha
abreviado, y que aqui ha sido su voluntad
dexar este asombroso rastro de la perfección,
que pradicaron los Antonios, Pablos,, Pacom ios, Hilariones, y otros , que admiramos,
considerando s nuestros Ermitaños , como
fieles imitadores de aquellos antiguos mons
truos de Santidad, y penitencia.

ADI-
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ADICION
D E OTROS E R M IT A Ñ O S D E E S T E SIG LO .

J ) e SPUES de haver escrito el Catalogo
precedente llegó á mis manos o tro , que con
tiene memorias de otros Ermitaños de este
siglo, que me pareció añadir aqui para com
plemento de esta Historia.
E l Hermano Alexandro de San Zacárias , eu el siglo Alexandro Urelo , hijo de
Pedro’ Ü reló, y de Francisca Trexas, natura
les de íá P iéb e, Obispado de Arvertga , fue
recibido en la Congregación á lo . de Marzo
de 1 7 0 3 .';
E l Herniáno Josef de tiuestra Señora,
en el siglo Josef Toscano , hijo de Juan Toscano , y de Maria de, Avila , de la Villa de
C abra, fue recibido en la Congrecion á 2. de
Noviembre de 1 704.
E l Hermano Salvador de la C r u z , en
el siglo Salvador Gómez , hijo de Salvador
Gómez , y de Catalina Dominguez, se recibió
á 3. de Julio de 170,7.
E l Hermano Francisco de San M iguel,
en
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en el siglo Francisco Porras , hijo de Don
Juan de Porras, y de Doaa Isabel Ponciana,
natural de Segura de L eón , se recibió en 26.'
de Diciembre da 1707* Murió en el de 1 7 1 1,
y fue enterrado en la Caridad.
.. El Hermano Blas de San Florencio, en
el siglo Blas Pais, hijo de Manuel P ais, y
de Andrea Zescas : su Padre natural de Portu gal, y su madre de Sevilla, se recibió en la
Congregación en 17. de Febrero de 1709.
E l Hermano Francisco de San Josef, en
el siglo Francisco Salazar, hijo de Don Ma-^
nuel de Salazar, y de Doña Clara del Cas
tillo , su Padre natural de Madrid, y su Ma
dre de M alaga, fue recibido en 1 6. de Junio
de 1709.
E l Hermano Gregorio de San Juan Bau
tista , en el siglo Gregorio Conde , hijo de
Rodrigo Conde , y de Viéloria Muñiz , su
Padre natural de Santa Eufem ia, y su , M a
dre de la Villa de E splel, fué recibido en 2p.
de Junio de 1709. Murió en 14. de Abril
de 1713*
el Hospital déla Caridad, y se
enterró en su Iglesia.
El Hermano Josef de Santa Maria , en
el siglo Josef Carvajal, hijo de Diego Carvajal, y de Maria P erez, natural de SalaNn n
man-

450
YERM O DE
tnanca, se recibió en i$ . de Diciembre de
1710 . Murió en San Sevastian , y se enter
ró en la Iglesia mayor dia 18. de Marzo de
E l Hermano Francisco de San Miguel,
en el siglo Francisco Abríl, hijo de Roque
' de A b ril, y de Catalina Orejuela , natural de
Ecija, fue recibido en la Congregacion en i S.'
de Odubre de 1 7 1 5.
E l Hermano. Francisco de Santa Ana,
en el siglo Francisco Rom ero, hijo de Doiningo Rom ero, y de Cecilia Maria , su Pa
dre natural de Castañeda en las Montañas de
Burgos, y su M adre, y él de M ontilla, se re-^
cibió en la Congregación en 26. de Noviembre
de 1 7 1 5. Murió en 15. de Julio de 1720. en el
Hospital de San Jacinto.
E l Hermano Francisco de San JosefyeH
el siglo Francisco Rodino, hijo de Diego Rodino, y de Francisca Acuña, de la Villa de
Toboso , del Obispado de Cuenca ^ se recibió
en 20. de Marzo de 1 7 1 7.
E l Hermano Josef de Jesús, en el siglo
Josef de ios R io s, hijo de Francisco de ios
R íos, y de Maria. Gómez , naturaf su Padre
de Villanueva la Jara, y Madre de Córdoba,
se recibió en ip . de Septiembre de 1 7 1 7.
El
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■ EI Hermano Isidoro de, San Miguel , en
el siglo Isidoro M oreno, hijo de Gerónimo
Moreno, y de Isabel de Arroyo , naturál sft
Padre de la Villa de Borox, y su Madre de
la Villa de M agan , se recibió en la Con
gregación dia 7. de Abril de 1 7 1 9 .
El Hermano Francisco del Patrocinio,
en el siglo Francisco de Vera , hijo de Balta
sar de V era, y de Inés de Rueda, de la Ciudad
de Córdoba, se recibió día i . de Septiembre
de 1 7 1 9 .
E l Hermano Francisco de la Madre de
D ios, fue hijo de la Iglesia, se bautizó en SanT
Andrés en Córdoba, se recibió dia ^4. de‘MarZG de 4721.
" '
■
El Hermano Gaspar déla C ru z, en el
siglo Gaspar Bruno,hijo de Pedro Bruno, y dé
Adriana Ojéa, naturales de Sevilla , se reci
bió en la Congregación dia 15. de Septiembre
de 172 3.
El Hermano Fernando del Espiritu-Sant o , en el siglo Fernando Perez , hijo de
Andrés Perez , y de Maria Belasco , de la
Ciudad de- Córdoba, se recibió en 17. dé
Mayo de 172 5. Mu'rió en 30. de 06 lubre de 173 8 . en el Hospital de la Miseri
cordia.
El

DE
E l Hermano Fernando de la Natividad,
en el siglo Fernando de los R íos , hijo de
-Fernando, de ios Ríos, y de Isabel Ximenez,
naturales de Baeza, se recibió en 8. de Sep
tiembre de 1 7 2 7 , salió del Desierto para orde
narse de Sacerdote año de 1738 , y en el dia
lo es.
E l Hermano Andrés de San Pablo , en
el siglo Andrés de León , hijo de Diego de
León, y de, Maria M urga, natural su Padre
de Fuenteovejuna, y su Madre de Córdoba,
sé recibió en esta Congregación d ia 'ip . de
Septiembre de 1 7 2 7 , y íuurió en 9. de dicho
mes año de 17 58.
E l Hermano Luis de la Encarnación,
en el siglo Luis López , hijo de Francisco L ó 
pez , y de Ana Fernandez , naturales de la
Villa de Morada, Obispado de Murcia, se re
cibió en 4. de Junio de 1728. Murió en 30. de
Noviembre de 1 7 4 1 , y se enterró en el Hospi
tal de S. Jacinto.
E l Hermano Sebastian de la V irgen, en
el siglo Sebastian de Algaba , hijo de Fran
cisco A lg a b a , y de Maria Rafaela, natural
su Padre de M ontilla, y su Madre de C ó r
doba, se recibió en la Congregación dia dos
de Febrero de 1 7 3 0 , y salió en el de 173 1á
yerm o
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a asistir a su M adre, por haver muerto su
Padre, y despues muerta su Madre ^ solici
to la Congregación ( por muerte dei Cape
llán qué havia , que era Juan de San Fran
cisco ) que se ordenase para ser Capellán
del Desierto, y de hecho lo fue , y murió en
2 I. de Febrero de í 7 5 8. siéndolo.
El Hermano Juan de Santa Maria , en
él siglo Juan González, hijo de Domingo
González , y de Doña Antonia Sarmiento, na
turales de la Villa de Santiago de Redondela
én Galicia , se recibió en 2. de Febrero de
^73 ^ -í X murió en i 5. de Marzo de 1 7 7 1 , y
se enterró en e! huecotle S. Bartolomé el Viejo
en el Hospital genera!.
E l Hermano Juan de Jesús María , en
el siglo Juan tC aao, hijo de Andrés C a n o , y
de Maria Jandar, naturaies de G alicia, se reci
bió en í 8. de Diciembre de 1 73 7 ,
E l Hermano Alonso de nuestra Señora
de Belén, en el'siglo Alonso Blanco , hijo de
Tomas Blanco, y de Isabel del Puerto, natu
ral su Padre de la Villa-de Castro , y Par
roquia de Santa O lalla, Obispado de Orense,
y su Madre de Sevilla, se recibió en veinte
y cinco de Marzo de 1 749. Murió en la
Misericordia a nueve de Abril de
y se enterró en su Iglesia,
y ’
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*E1 Hermano Miguel del Corazón de Je
sús , en el siglo Miguel G a llego , hijo de Pa
blo G a lle g o , y de Maria A varo; vecinos de
Andujar, fue recibido en la Congregación en
primero de Septiembre de l
Murio^en el
Hospital general, y se enterro en el huedo de
San Bartolomé el Viejo dia 22.de Oaubifede
1771.
E l Hermano Domingo de nuestra Seño
ra de B elén, en el siglo Domingo Vicente,
hijo de Francisco Vicente , y de Maria Fer
nandez , naturales de los Caños , Obispado
de Zamora, se recibió dia 15. de Enero de
i 75<5.
E l Hermano Agustín de Jesús Maria,
en el siglo Agustín López , hijo de Juan L ó
pez , y de Maria López, natural su Padre de
la Villa de Fuensalida, y su Madre de Madrid,
se recibió en la Congregación dia 28. de Julio
de 1 7 5 7 .
V
E l Hermano Manuel de los Dolores, en
el siglo Manuel G il , hijo de Fernando G il,
y de Maria Rodríguez, de la Villa de Zer- vera Rio Pisuerga , Diócesis de León , se
recibió en la Congregación en 30. de M ayo de
175 9 .
.
'
E l Hermano Manuel de la Santísima
Xri”
"ts

i

<
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Trinidad, en, el, siglo Manuel Muñoz , hijo
de Lorenzo ivluDoz , y de Margarita Lopezj
de la 'Villa de Azuaga, se recibió en 25. de
Diciembre'de 1700.
' E l Herrnano Josef de la Madre de Dios,
en el siglo "Josef de Prada, hijo de Miguel
de Prada y y de Maria Rodriguez , natural
de la Puebla de Sanabria, se recibió en la
Congregación en 27. de Julio dé i 7Ó'2.
El Hermano Francisco de la Purifica
ción , en el siglo Francisco D ineyro, hijo de
-Francisco D ineyro, y de Angela Lois , de la
Viila de Sobrado , Obispado de Orense, se re4dbió día 2. de-Febrero de 1768 .
E l Hermano Manuel de la Madre de
D ios, en el siglo Manuel Bitrian , hijo de Ra
món Bitrian, y de Maria G allan , de la Ciu
dad de Guesca en A ragó n , se recibió en'la
Congregación á veinte y seis de Septiembre
de 1770.

1

' El Hermano Francisco de San Miguel,
en el siglo Francisco Perez , hijo de Juan
Perez , y de Maria de Luna , natural de la
Villa de Osuna, se recibió en la Congrega
ción en veinte y uno de 'Septiembre *06
Í 7 7 1 . Murió dia cinco de Noviembre de
1 7 7 9 . CQ el Hospital de San Juan de ,Dios,
donde se enterró..
^
£1
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- Eí Hermano Cristoval de San Josef, en
el siglo Cristoval Gutiérrez, hijo de Pedro
G utiérrez, y de Doña Juana Enriquez, natu-^
rales de C á d iz, se recibió en la Congrega
ción en 7. de Junio de
Murió en pri
mero de Diciembre de 17 7 5 , se enterró en
el hueco de San Bartolomé el Viejo , fue
un Hermano de gran p a z, y con ella murió
riéndose.
El Hermano Pedro de Jesús , en el si
glo Pedro Arbella , hijo de Domingo Arbe11a, y de Antonia A lvarez, vecinos de P elley ro z, se recibió día 7. de Junio de 177^5
y se retiró por enfermo á la Misericordia año
de i 78o.rlQnde existe.
- E l Hermano Antonio de San Pablo, en
el siglo Antonio Dorada, hijo de Francisco
Dorado", y de Maria Melgarejo, de la Villa
de Osuna, se recibió en la Congregación en
1 d e Noviembre de 177 2 .
E l Hermano Francisco de Jesús, en el
siglo Francisco Serrano, hijo de Josef Serra
no , natural de Beniajar, Obispado de Guadix , y de Ana M artínez, se recibió en la
Congregación dia 14. de Marzo de 17 7 3 .
E l Hermano Pablo de Christo Crucifi
cado , en el siglo Pablo Muñoz , hijo de
Fran-
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Francisco Muñoz , y dé Beatriz de Morales,
de la Ciudad de Ecija, se recibió dia 14. de
Marzo de 1 7 7 3 .
^ E r Hermano Josef de la Concepción,en el siglo Josef Oreze, hizo de AndresTlrez e , y de Benedidla Oreze, de la República
deGeno_ya, se recibió en la Congregación á
28. dé Agosto de 17 7 3 .
E l Hermano Luis de San Josóf , en el
siglo Luis González, hijo de Antonio Gon
zález, y de Maria R uÍz , de la Villa del Vi
so , Arzobispado de Toledo , fue recibido
en la Congregación, en dos de Febrero de
1775.:-,:
E l Hermano Juan de San J o sef, en el
siglo Juan Ximenez , hijo de Gaspar Ximen e z , y de Josefa G arcía, natural de Antequera, de empleo de catñpo. Vino á la Con
gregación en la edad de veinte y ocho años
donde-fue recibido en 13. de Oólubre de
1772- ' ■ ; ■
^
^
.........
E l Hermano Francisco de los Dolores,
llamado en el siglo Francisco Madueño, hijo
de Fernando Madueño , y de Catalina Benitez , natural de Mótente , en este Obispado.
Estudió Filosofía, y Teología en el Colegio
Seminario de San Pelagio de esta Ciudad;
O oo
pe-
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pero, declinando de la carrera, paso á servir
al R ey en el Cuerpo de Guardias Españolas
por diez años , y en ^la edad de quarenta,
fue admitido en este Desierto en 27. de N o
viembre de 1780.
C A P IT U L O

XXXXIL

E S T A h O A C T U A L B E L A CON G REG A-
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don'de Ermitaños.

'

EM OS traído hasta aquí de generación
en, generación , de siglo en siglo , desde un
principio casi in averiguable, y dé una remotisima antigüedad , las memorias del Y er
mo de Gordoba, confiriendo ,' cólocandp , y
ordenando los rastros, como despojos , que
ha dexado la tirania de los. tiempos, cuyo
voraz colmillo todo lo destroza, y desvarata.
Aqui vemos, que en tantos siglos una gene
ración pasa, otra viene, y por una continua
da sucesión ha llegado hasta nuestros tiem
pos esta tierra feliz permaneciendo fecunda en
virtudes, regada por la fuente viva de la
gracia dei C ie lo , conque ha dado tantos fru
tos de honor, y honestidad. Hemos llegado
pues
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pues al tiempo presente, donde encontramos
á los sucesores del espíritu antiguo de tan
tos Padres imitadores de los Yermos antiguos
del Oriente, rastro unico en el mundo de
aquella semilla, que aqui sembró la Omni
potencia traída de aquel fértil Plantel de
virtudes. Quales sean estos sucesores, y ac
tuales poseedores de este mayorazgo del Cie
lo , no me es ricito decirlo con la franque
z a , que pudiera en otras circunstancias. Ha
blar de los vivos, pide otro estilo , que quan
do se habla de los muertos: ó y a , porque solo
quando estos, concluida la carrera en paz, son
acreedores de la alabanza': ó y a , porque en un
hombre mortal , y frágil la alabanza misma
es injuria, es tentación , y afrenta , porque
el Justo ( dice San Gregorio ) quando es ala
vado en su presencia es azotado en su men
te. Referiré solo los nombres, y circunstaacias de los Ermitaños, que hoy componen
esta Congregación en fin del ano de 1 7 8 1 ,
y quando no puedo, ni debo alavarlos, me
permitirán , que al fin exponga unos sencillos
avisos, que sean la conclusión de este trabajillo.
Es aftual Hermano mayor el Hermano
Juan de Dios de S. Antonino de quien hicimos
mención.
Se
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Se debe colocar en este lugar al Her
mano Josef de los Sagrados Corazones , que
por error se colocó entre los Hermanos ma
yores. . ■ ' , . „
. f EE Hermano Lorenzo de la Santisima
Trinidad, en el siglo Lorenzo G onzález, hijo
de Frandseo González, y de Isabel Rodrí
guez, de la Feligresía de San Juan de Tórne
lo s, Obispado de T u y , Labrador delr-Campó,
vino al Desierto de treinta y nueve años de
edad, y fue admitido en 27. de Noviembre
-de 1780.
í
É l Hermano Rafael de Jesús, antes Ra
fael Díaz , hijo de Francisco D ia z , y de
Rosa Fernandez , natural del Lugar de la
■ Ayuela, Obispado de Santander , fué‘ admiti
do en la Congregación en primero de Julio
de 1 7 8 1 . _ í
O
El Hermano Juan de la C ru z, en el
siglo Juan Alen , hijo de Juan Alen , 'y de
Elena Sobrino , de la Feligresía de San Sal
vador, Barrio de Maiaza , Obispado de Tuy.
Estüdió Grammatica , y sirvió de Paje aun
Canónigo. Vino al Desierto, y se admitió en
1 5. de Agosto de 17 8 1. en la edad de treinta
y quatro años.
E l Hermano Francisco de Jesús, en el
SI-
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siglo Francisco Serrano , hijo de Josef Ser
rano , y de Ana Martínez , natural de la
Villa’ de Veniajan, Obispado de Guadix , fue
admitido en 20. deNoviem brede ly S i .,
El Hertiiano Narciso de San Juan de
Dios , en el siglo Narciso de Jesús , hijo ?de
JMaria de Jesús , de la Ciudad de Danaego en
Portugal, vino á la Congregación de trein
ta y cinco años con Avito de Ermitaño, y
fue admitido en 20. de Noviembre de, 1 7 8 1 .
E l Hermano Narciso del Santisimo Sacrarríento , en el siglo Narciso de Perea , hi
jo de'M anuel de Perea , y de Lorenza B iturialde , natural del Lugar, de A^iapríano
Obispado de . Calahorra f fue admitido en la
Congregación este mes
Diciembre de
178 1.
V .E l Hermano Donado Rafael de Moya,
hijo de Sebastian de Moya
y de Geronima López , natural, del Carpió de este Obis
pado, manifiesta mucha aplicación en la edad
de 17. años, Dios le asista.
E l Hermano Juan González , hijo de
Isidro González, y de Isabel Ivaro , natu
ral de la Villa de Priora , Obispado de León:
se halla de pretendiente en este Desierto á
donde vino en diez y ocho de Noviembre' de
178 1.
Es
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Es al presente Capellán de esta Con
gregación: el muy exemplar Sacerdote Don
Juan Ramón Castroverde, hijo de Don M i
guel CastroiTerde , y de Dona Maria Ruiz,
natural de Granada, donde nació, Parroquia
del Salvador en 31. de Agosto de 1747Estudió Grammatica , y Kiosofia : fue Cura
dé la Parroquia de San Ildefonso de dicha
C iu dad, y despues del Sagrario de la Iglesia
Metropolitana de ella. Despreciando todo lo
terreno, renunciando el Curato vino á este
Desierto dia 30. de Noviembre de 1780. E l
Señor, que con tanta misericordia lo llamó
quiera , _que la semilla , que sembró en su
Alma multiplique de dia en dia frutos de
verdadero desengaño , virtud , y santidad , de
m odo, que se le pueda acomodar ( todo lo
puedo con aquel, que me conforta decía San
Pablo ) aquel elogio:
H k vir despiciens mmáum ,
terrena
triumphans.
D ivinas sibi condiditore mana.
■

• 'Merece también memoria en este
logo el humilde , y devoto Harriero
Ermitas Bartolomé de Moya , hijo de
tian de M oya , y de Geronima López
tural del Carpió: éste en la edad de

Cata
de las
Sebas
, na
veinte
años
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años vino á servir en el Desierto j y como el
que toca la pez, no dexa de salir manchado,
y con los Santos será el hombre Santo, pue
de por sus penitencias, y mortificaciones te
nerse por un observante voluntario de la vi
da Eremítica. El Señor lo bendiga ^ y riegue
su alma con el rodo del Espiritu-Santo , pa
ra que no se seque esta plantf , que plantada junto a las corrientes ríe las agu.as de tan
tas virtudes de á su tiempo, el frn|e», y no-se
, marchiten sus ojas, y se prospere para si
empre.
t Se halla al presente Visitador , y D ire0or de esta Congregación por-^el Illmo.
Señor Don Baltasar de Yqsta N avarro, dlgnisirao adual Obispo de esta Ciudad el Se
ñor Licenciado Don Josef López de Baená^
Prebendado de la Santa Iglesia Catedíal de
esta Ciudad. Y o quisiera tener libertad v-para
poder decir quanto siento , quanto conozco,
quanto he visto , quanto he experimentado;
podiendo asegurar, que nadie puede hablar
con mas alto conocimiento, haviendo tenido
yo la dicha de criarme á su ¡ado, viviendo
siempre en una inseparable amistadunidos
en un amor fidelísimo, y al fin conglatioadas nuestras almas desde que la Providencia
nos
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nos iunt6 en el Colegio de San Pelagio, don
de juntos vestimos su B eca, y olmos las Ar
tes, y Teología. Confieso en primer lugar,,
que me avergüenzo, y aun lloro con lagri
mas irremediables el desperdicio , que hice
de su buen exemplo desde Niño : yo infeliz
desertu del camino : errante como oveja per
dida no me queda mas lugar, que para llo
rar, y clamar á Dios , para que me busque,
y buelva á su redil: hay de aquel tiempo Se
ñor en que no te amd. ( exclamo con mi pe
nitente Agustino ) Mis dias se han pasado, se
han disipado mis pensamientos , y solo me
qued^ el tormento de mi corazón. O que tar
de lo conocí, 6 que tarde me volvi a ti ver
dad tan antigua, y tan nueva, unico amado
de mi corazón. <
Este Varón en quien Dios derramo tan
tos dones , y que debe al Señor tantas mise
ricordias , se crió, como se ha dicho, en el ce
lebre Seminario dé San Pelagio , donde cor
riendo como Gigante áu carrera, no con me
ras-especulaciones infrU(fi:UOsas, sino obran
do , y enseñando , siguió sus Cátedras por
muchos años, y al fin fue R edor de dicho
C olegio, Cura del Sagrario, que sin cansan
cio fue un obrero infatigable, y en quien lu
cia
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da una singular gracia de Dios, enseñando en
Pulpito , y Confesonario , cogiendo alegre
muchos frutos. Premiado pues con la Preben
da, que hoy goza, empleado siempre por su
grave 5 y magestuoso Cabildo en ministerios
de la salud de las Almas, apreciado, y des-*
tinado por los Señores Obispos para estos san
tos fines. Esta hoy con grande acierto en el
empleo de Padre, Direaor, Maestro, Visí-^
tador, y modelo de esta Venerable Congre
gación. El Señor le llene de bendiciones, y
yo le suplico no olvíde , que nada somos, y
todo es de Dios, y el que mas recibe tiene
cuenta mas larga : Dios le conserve para fe
licidad de Cite Desierto * si Dios grande quie
re ( hablo f con palabras del Eclesiástico ) lo
llenará de espíritu d e 4 nteligencia%^ y él co 
mo un rocio suave derraniara su sabiduría,
confesara a líio s por A u tor de todo en su
Oración, y este Señor dirigirá sus consejos, y
enseñanza , ' ye en aquella soledad escondida
dará M u d ab les consejos.

i
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A L O S V E N E R A B L E S E R M lT A ñ O S D E L
Termo de Córdoba.

EXORTACION A L A PERSEVERANCIA.
Fratres mei dileñv.

Stabiles síote ,
immobiles abundantes in ope
re Domini semper : scientes q-uod labor vester
, non es innanis in Domino, i. ad
. "
Corint. I 5. V, 58. ^
-

/ONCLUI, Venerables Hermanos míos, la
Historia del antiquisimo Yermo de Córdo
ba , que vosotros havitais. E n . toda’ ella sa
manifiesta una, singularisima , y extráordin$4
ria Providencia, del Señor, que ¡sin industria
humana, ni sufragio terreno ha querido per-^
petuar el tenor de vida perfeétn ,• solitaria,
petutente, ly retirada , que insptró.en los pri*f
meros siglos dé la iglesia, Por -una sucesio.ix,
en que los hombres no han tenido influxo se
ha ido continuando de año en año, y de si
glo en siglo, hasta nosotros: no ha necesita
do de subsidios humanos, ni de aquellos fun
damentos, que la prudencia humana estableu
r... M
ce.
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c e , quando quiere hacer perpetua ía memo
ria , y permanencia de las obras de sus ma
nos: Es á la verdad evldentisimo , que solo
la palabra de Dios, conque se han formado
los Cielos, y la tierra, solo aquella ordena
ción por la qual permanecen los dias para
servicio suyo : aquella Providencia , con la
que pasando una generación , y viniendo otra
hace , que la tierra permanezca siempre: esta
disposición invariable es la que solo pudo ha
cer permanecer esta soledad en el vigor, y
estado, conque ha ilustrado los precedentes
siglos.Vosotros , ó Hermanos queridos míos,
sois los que en el dia tiene Dios puesto en
lugar de vuesíros gloriosos predecesores: vo
sotros sois los que representáis sus personas:
vosotros los herederos de su valiente espiritu, del desprecio del mundo: y despues de
encargaros, que no olvidéis la piedra de qué
sois cortadoses necesario' tengáis presénte
siempre , que -el "hijo se hace infame sino
imita las virtudes de su Padre :• ni será dig
no de su herencia sino cumple las obligacio
nes de su destino , y nacimiento. La admi
rable constancia, conque tantos insignes Va
rones, que os han precedido-,, han seguido
su

-4í$8
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su carrera hasta el fin gloriosa , y digna de
nuestros elogios, es un estimulo fortisimo,
para excitaros á su imitación , y que en vu
estras manos no se apague aquel antiguo fue
go , que encendió Dios en esa dichosa Mon' taña. Sabed, que a estos Venerables Antece-,
sores vuestros se puede apropiar el elogio,
que el Eclesiástico dio á los Padres antiguos:
todos estos ( dice ) en las distintas generacio
nes, que van pasadas, adquirieron gloria pa
ra sus Gentes, y sus tareas, y su memoria
permanecerá para siempre.
,
Os ha juntado pues el Señor para per
petuar en vosotros sus antiguas alabanzas:
este gran Dios es el que dice David,, que
dispone haviten en una misma casa personas
de unas mismas costumbres , vocación , ge
nio , y destino. ( Psal. 67. ) Este Señor os ha
elegido para sus criados, y Siervos^ escogi
éndoos entre millares , que ha dexado con
una inespiicable providencia entre las vagatelas del mundo , entre sus riesgos , y sus
confusiones , os ha segregado para vasos dé
su honor , dexando á otros del mismo barro
para vasos de contumelia. O ! quantos agrade
cimientos debeis á Dios, porque os ha llama-,
do, traído, formado, ayudado, y conservado
para tan alto finí
Pe-
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Pero aunque mis lavios manchados con
tantos .pecados, mi lengua, que fue cómplice
muchas .veces de rais¡ iniquidades : mi cora
zón enredado' entre tantas pasiones , y este
espirku., que ha caminado los»caminos de h ,
iniquidad-, y como hombre animal no perci
be las cosas , que son espirituales , sin em
bargo, tengo el aliento de deciros no Jns-^
trucdones sobre las* virtudes, de qué no ten^t.
go, ni pradlica, ni conocimiento por,mi desd kh a, sino solo avisos relativos á vuestra
perseverancia, conque coronéis de gloria vu
estra carrera, y correspondáis a la divina mi
sericordia, que os ha elegido. Este feliz esta
do , que gozáis: esta vocación , conque sois
distinguidos : esas santas leyes , que haveis
abrazado , y que voluntariamente praélicaís
en servicio del Dios, que amamos, no es lo
que os hará dichosos, sino la.perseverancia en
vuestro celestial destino,
d : i;
... En el téma, que os he propuesto, en
carga esto-mismo el Aposto! San Pablo á los
de Corinto : vosotros ( les, dice ) estad fir
mes, é immobles, exercitando en abundancia,
y siempre las obras del Señor , que son las
virtudes con la consideración, que vuestros
trabajos, y mortificaciones tienen un grande
pre-
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premio en el Señor. Reflexionad estas pala
bras í/eíwpf^V JV
abundancia : esto es, que
vuestra vida camine sin pereza, con fervor
de virtud en virtud, procurando adelantar
cada dia mas , y rnas: abundantes, y esto sea
siempre hasta la muerte, y sin volverse atrás:.
semper. Estas son las dos cosas, que encarga
el Aposto! , y esto es lo que por via de
conversación, y por un efedto del amor , con
que miro esa-Congregación intento persua
diros.
i.

I.

pues lp¥ primero^ el siempre de San
Pabló , y oigamos la reflexión del grande
Anacoreta San Gerónimo: no se^buscan-( di
ce el Santo Dpétor ) en los Cristianos los
principios, sino los fines. San Pabío'comenzd
m al, y acabo bien: los principios de Judas
fueron laudables, siguiendo la vocación de
Christo 5 pero el fin fue el mas perverso de
los hombres. San Agustín , aquel asombro de
santidad ( cuya memoria llena mi alma de
gozo ) hasta los treinta años de edad, soltó
la rienda á los vicios ; pero acavp en el
su-
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stipremo apice de Santidad , trabajando sin ce
sar en el servicio de Dios.
A la verdad vanas fueran vuestras obras,
vanas vuestras rnortificaciones,, vuestro reti
ro 5 soledad , y demás exercidos , sino son
animadas del espíritu de Dios, y ordenadas á
su servicio. Pero sabed, que este servicio de
este gran Dios en que os ocupáis laudabie!uente;*pide por necesidad que- sea un sers
vicio fiel, constante , y,firme , porqúe si ai
viento de la tribulación, b al impuiso de la
tentación volvéis el rostro , y afioxais, no os
reputeis dignos de la-eorona dé la "vida etefa
na. Asi río dice ei mismo Señor : se tu fiel
hasta la muerte, y yo te .daré lá corória de
vida ( Apocaiip. 2. v.-io. ■ )' De modo ,* que-á
una '. fidelidad t con'síante¡ está íprometido ' el
premio.' d:-;, '
„

j

D ios nuestro ^piadosísimo y y jusíisímo

Düefio ,3nada dexa por premiar' de los servfcios ,cque le hacémos por leves que séaíi: eil
todas' las''Escripturas Santas nos anima', con
está dulcísima promesa ; ios ayunos, las mor^
■ tifieaclones, el desprecio del mundo, y reti^
ro de -todo lo ,que desvanece el espirlíü' es
laudabilísimo .j y digno de ¡premio grande
seguir á Christo negándose asimismo , loman-
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mando la cruz es el camino de la Bienaven
turanza: la perfección se dixo aun Joven con
sistía en vender , y despreciar todas las co
sas, y seguir al Señor. Pero todo esto, aun
que tan laudable no tendrá el efedlo desea
do, y que le corresponde, sino le acompa
ña la perseverancia, porque aun el mismo
Jesu-Christro , nuestro Maestro , que nos en
seño todo esto , dice , que vino al mundo,
padeció trabajos, obedeció el precepto ; pero
lo obedeció hasta la muerte : fa&us obedteñs
tuque ad mortem -.- dándonos exemplo en si
mismof de la! perseverancia, que nos (manda. :
San Buenaventura , gran Maestro de la
Ciencia deP Alma, raedió motivo á discurrir
de este. modo. Exfioniendo este Santo Doc
tor él Pra/.-6 7., y reflexionando aquello dé
San Pablo : todos corren en el estadio ; pef
ro uno ■ solo recibe el premio, añade: asi se
puede decir'de las virtudes ,(-porqueíestas tó¿
das corren al -Reyno del Cielo
pero, una^
sola recibe? la corona : corren ’ á*‘Christo el,
desprecio del mundo, la pobreza , las* vigi
lias , la limosna la abstinencia , la. paciencia,
y las demás'; pero' solo se' eoronantquando
les acompañan la perseverancia. cPorqúe á la
manera, que sin amor de -Dios ninguna vir-^
tud
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tu<í es meritoria de la vida eterna, del mis
mo modo ninguna virtud será premiada sin
la perseverancia. Hasta aqui el Doélor Será
fico.
Doélrina muy conforme á ío que nos en*
seno Jeso-Chrlsto: no dice el Señor , que se
salvara el que ayunó, despreció el mundo,y
exercito todo genero de virtudes: solo dicej
que el que perseverare de este modo , basta
el fin 5 este será el que se salve; yai perse-^
veraverit mque in jinem , hic salvus erit. M aítk

24. u, 13. Porque la perseverancia dice avíertamente San Lorenzo Jíísíiniahq hace que
el homibre sé c'Omputé entre los Predestina
dos, porque el no perseverar es perdería
corona. Y en efeéto los Predestinados dice
la Santa EScrIptura ’scm los que están seña
lados Oon la letra Taü , que además de seña
larlos con la Señal de la C ru z, en que fuymos redimidos, advierte el Cardenal Hugo,
que ,Tau p la ultima letra del Alfabeto He
breo , y el qué no permanece hasta él fin
^muere: super quos videritis Tau non occidetis.
Dichoso seio es aquei'( exclama San Geronirno ) á quien süÍ%ltiino dia lé llega j, y lo en
cuentra sirviendo'á Dios.
'
A la verdad nosotros no debemos con' '
Qqq
fiar
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fiar en lo que alguna vez fuymos , sino en lo
que somos: un pecador convertido funda su
esperanza en lo que es , no en lo que fue:
y un penitente si dexó de serlo , debe mi
rarse, como perdido todo lo hecho. Por es
to nuestro Santo Dodor Isidoro , despues de
excitar, y encomendar la perseverancia con
cluye, que m es -Bienaventurado el que obro
hien y sino el que obró bien sin cesar. ( lib. Syíionom in fin.) Porque como advirtió San
Justiniano, Dios no quiere lo que fuymos, sino
lo que al fin de la vida somos.
Guardémonos pues, queridos Hermanosmios, y temamos siempre ( hablo con pala
bras de San Gerónimo in Cap. 27. Ezeq.)
que volvamos atras de lo comenpdo: tema
mos siempre, que la tempestad de una solá
hora, que se levanta en nuestro espíritu des
troce toda la gloria , y solida firmeza del
edificio, que se ha fabricado en muchos años:
porque en realidad nosotros no seremos juz
gados por io pretérito, sino por lo presen
te. Y esta es la doélrina, que entre varios
documentos, que el grande Pacomio daba a
sus Monjes , les imitaba con el mas ardi
ente espíritu 5 según lo escribe el Metafrastes.
Sola
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Sola Ja triste consideración de ver per
didos todos los trabajos de una vida labo
riosa debe excitar en nuestro espíritu una
constancia capaz de perseverar. Esto hiciera
todo hombre prudente en la conservación 3e
los bienes, que havia adquirido con muchos
trabajos. Y esta es la razón, porque San Pa
blo llama necios a los Galatas , porque ha
rían comenzado, y despues de havcr pade
cido mucho dexaban lo comenzado , y se
desvanecian todos sus trabajos ad Galat. 3.
V. 3. Temamos pues , temamos hermanos
mios, porque este escrito , que el que una
vez toma el arado , y buelve atrás no es pa
ra el Reyno del Gieló. La müger de Lot
siendo de una vida inculpable hospedera de
los mismos Angeles, pereció, porque bolvió
la cara á lo que havia desado. Se le havia
dicho , que si queria salvar su alma no bolviese las espaldas. Éxempio, dice San Cirilo
Alexandrino ^conque se nos avisa no bolvamos los ojos , ni la imaginación á lo que he
mos dexado por obedecer á Dios , que nos
llamó graciosamente á Su servicio. Y añade
este Santo Padre, para que temamos mas,
que á esta pobre muger no se- le dio lugar
para bolyer sobresi,, sino -que en el instante
que-
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quedó castigada. Concluyo pues con la re9 e-

sion de San Bernardino de Sena; de quantos
( dice ) leemos en las vidas de los Padres Va
rones virtuosisimos, y adtnirables en vigilias,
ayunos , y trabajos sobre , todas laá fuerzas
humanas, y aun ilustrados con el don de ha
cer tnilagros, que perecieron, porque no per^véraron ( Cap. 1 4. de ^asioa* D. ] Temamos
pues, teinamos siempre. .
Jv, II.

fO segundó, que el Aposto! previene pa
ra cultivar .la perseveraRcia es , que abu nde-?
naos en obras buenas: abmdaMef in spere
mim. Esta vocación, conque fuisteis traídos
a esta soledad por un afeéto de la miBericor-^
dia de Dios : este tenor de vida , que cón
Dios haveis elegido para servir .á Dio
beis renovar cada año, cada Qies , y aun cada
dia con un firme, y fervoroso proposito : en
breves palabras dichas coa espiritu y ver
dad podéis decir con Job;: no dexaré jamas
esta Jastificadon, esta vida que he comenza
do : ni me apartaré ^más de esta vida ino
cente, y retirada :
cepi
ti-
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te n e r e non a esera m ^ non re ce d a m áb. ir m ú ce n tjá

€sta renovación dará,
fuerzas al espirítu, y le iimpiará del orín , y'
polvo,; que en el dexare caer:,.,^ prodijcB, .au:^;
estra fragilidad.
^ ^
■j; , ^
:
San Bernardo , qtie es voto- en esta me
tería, de grande valor nos .desó d«ho , que
ia .•perseverancta es fomentada, y ayudada p'or*
tres cosas; la-lección, é imitación de la vida;
ce los Santos. Anacoretas ; la considerácioa'
de !a brevedad de la vida , y la humilde mer
dkscíon de nuestra miseria. A la verdad ■ nada-mueve mas , que los exempios t ellos sos
enseñan el camino 5 y nos anitiian á la ími-.
tacióo» Julio Cesar al ver la imagen deciAie?
xandro comenzó á arder en. su :imitación :, ylioraija,considerando, que un hombre..dé.:tr:e«
inta y quatro años havia conquistado elimun-»
dot si tanto puede ia atnbicion:,: que no
drá la gracia de Dios-si nosotros:Ja; fijsseatara.os^ la^ pedimos y la cIatíiamo$.|;,Dios
ju st^ , .,y.. es misericordioso 5 y . no será con-*
fuQdido jd que confia e n -e l, y Je dama co®
verdad. Es cierto , que la {^rseveraneia es un
don graciosiámo de D ios, que -nosotros no
podemos merecer; pero por Doarina deJ Sa-*Cfosanto Cotidlio de Trento , sabemos , que
med:. (^ j-o h z y ,

v,

6 . )
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Dios no desampara de su gracia á los que ya
están justificados si ellos antes no desan á
Dios. Para todo necesitamos su ayuda , y sin
él nada podemos : nos queda el pedirle , y
este mos ciertos recebiremos.
L a consideración de la brevedad de k
vida és otro medio, porque en efeéto el hom
bre es como una flor del campo , que por
mas hermosa , y vigorosa que esté , un fuer
te viento, un calor ardiente la seca, la mar
chita , y arranca , llevándola sin- conocerse si
quiera donde estubo. AI fin Ja muerte nos
ha de arrancar de la vida: lá opulencia, los
descansos, y aun las mayores grandezas se
ven postradas al leve soplo de un d o lo r, ó
un tabardillo: los deleytes de la vida traen
mezclados mil tormentos amargos , que no
dexaa gozar con reposo nada del mundo:
olvide yo pues todas las cosas: muera yo
para ellas antes, que llegua la muerte , y
me hallaré lleno de confianza , dulzura , y
descanso. A l fin esta miseria de la vida será
continua meditación de un espíritu desenga
ñado , que en la soledad , y en retiro goze
todas las delicias de una conciencia quieta , que
es la alegría , y gloria de esta vida.
Pero me iiaveis de permitir, ó queridos
H er-
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Hermanos míos , que aliada una reflexión,
que según eí corto conocimiento, que debo
á Dios me parece !a mas importante. Voso
tros en el supuesto de haver elegido la vid¡í
solitaria, á que Dios os ha traido, estáis obli
gados en este estado á observar cuidadosaj
y religiosamente las santísimas , y perfeéHsimas leyes de este Desierto. Y o alabaré si
empre al que con todo esmero , y escrupn-*
losidad las guarde; pero me ^.atrevo a decir,
que si queréis alcanzar de Dios el graciosí
simo don de la perseverancia no os haveis
de contentar con hacer solo lo que está mahr
dado, sino adelantar quanto sea posible á
vosotros con prudencia , y juicio, y no que
daros en un mismo estado : es necesario no
estarse quietos sino caminar de virtud en virtud:
ibum de virtute , in virtutem: dice David á los
justos. (PsaL 83. )
San Atanasio, gran maestro de solítaries,
escribiendo la vida del grande Antonio , en
carga con el mayor ardor , que se debe gu
ardar el continuo rigor del instituto, porque
Dios nos ha de juzgar en aquel estado en
que nos halle en la muerte , que no sabe
mos quando viene. El mismo Antonio decía
a sus M onjes, que no afloxasen un punto
del
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del “proposito comenzado 7 sino caminar de
dia en día aumentando lo que se comenzó.
Porque á la verdad la misma Santa Escriptura nos enseña, que la senda de los justos
es como una luz resplandeciente , que nace,
y siempre va creciendo hasta el perfedlo día,
( Prov. 4. V. 1 8,) Debe crecer lo que nace,
para que dé fruto , y el Sol camina por elGielo y eomo Gigante sin parar , creciendo
m as, y más en luz hasta el perfecto medio
diá. i Guardémonos pues, Hermanos rolos , de
aquéllos fervores falsos dé los principios , que
GOri er tiénipo, como fuegos fatuos se acaban,
y varí amortiguando.
'
■
■
Si vosotros haveis elegido unas distri
buciones santas ^*y aprovechadas, en que ocu
péis vuestra vida , y vuestro espirito os ala
bo, y bendigo á Dios. Pero al mismo tiem
po os encargo, que no o s• conténteis con
esto: debeis siempre caminar á mayor per
fección, y no contentarse con estarse un día,
y otro en un mismo estado. Es consejo este
del gran Padre San Agustín: mientras viva
mos ( dice este Santo Doélor ) no digamos:
nada me falta, es necesario no estar quietó
sino caminar; Y para alentarse a esto oid
otro consejo de este grande Maestro : no es
tés
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t¿S;(dice) gustoso jamás con lo que haces:
sjempre ^debes estar desagradado de lo que
haces, si quieres llegar á lo que no eres,
porque en el instante que te agrades de ti
mismo allí permaneces, alli dices, yá basta,
y entonces teme , porque perecerás. Palabras
dignas de estamparlas en nuestros corazones
con indeleble sello.
Jesu-Christo siendo sabidurta , y santi-»
dad infinita , dice el Evangelio , que con el
tiempo iba aprovechando en sabiduría , y gra*
eia, de modo, que jamás dexó de caminar ea
la perfección. San Pablo aun despues de-h®<
ver estado en el tercer Cielo jamás dexo de
caminar sin parar un instante 5 hasta- que cíi
su muerte cercana dixo : ya se concluyó mi
carrera cutsuíví consutnavi* Por esto es axioma
de lá vida espiritual 5 que el no caminar ade^
lante en la perfección es defeéio , y fáltas
poJk proficere deficere est. L a sabiduría del
C ie lo , dice, que los que comen , y beben
estas viandas Gelestiales aun tienen mas hard-^
, y sed. Y el Señor llama £ienavéntura<dos A jo s que tienen hambre, y sed de la®
virtudes,: porque gustar, y comer sin desear,
comer mas-, es señal de un apetito deprávado.
Este -apetito ;de :aproveGhar, y adelantar es
R rr
el
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d que mantiene el A lm a, porque faltando
este apetito, dice San León el grande, no
pueden caminar el camino comenzado, y es
tán en peligro de desfallecer. ( ter. 2. qued.)
Jamás un Negociante dexa parado el
caudal, su anelo es caminar de comercio en
comercio , y de ganancia en ganahcia : el
caudal parado se consume. Avergüénzase ( di
ce San Bernardo ) el Alma convertida á
Dios: de que.sigue la virtud con menor afec
t o , que haviá' seguido antes la iniquidad. E l
estipendio del pecado es la muerte ( prosigue
el Santo ) el fruto del espíritu es la vida
eterna: havergonzemonos de ir con mas ne
gligencia á la vida, que á la muerte. Por
una pequeña Prebenda (d ic e e l Santo Kemp is ) se caminan largos caminos , y por la
yida eterna apenas se levanta una vez-el pie
dedá tierra.
" £Caminad pues con fervor con lá druz
de la mortificación tras este adorable caudi
llo Jesu-Christo, que no la dexó hasta des
pues de muerto : caminad baxo de una hu
m ilde, y resignada obediencia, pues con ella
nuestro Capitán caminó hasta morir:, y mu
erte de Cruz. Sabed, que la obediencia ( di
ce San Buenaventura ) es la que siembra la

se-
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semilla de la vida eterna: la paciencia es la
que fruéüfica, y la perseverancia es la que
siega, y coge el grano. { in psal. d y .) Y o me
hago cargo de los grandes obstáculos, que
nuestros enemigos nos ponen en el camino
para hacernos volver atrás 5 pero yo no en^
cuentro otro remedio , que la paciencia:
aguanta (dice el Eclesiástico) para que Gres
ca en grandes frutos tu vida, que cogerás en
él ultimo dia : Substine ut crescet in novissimo
vita tua. ( 2. V. 3 .) Todo lo que te sobrevi
niere , prosigue el mismo Dios, recibelo con
g u sto , y aguanta el dolor con paciencia. Por
que la enfermedad, la persecución, la injuria*
la molestia, la adversidad , y la contradicion
( dice el Cardenal Hugo j son medicina de tus
males: y el Justo ( dice un Probervio Sagra
do ) no se contristará por nada que le suce
do ( 1 2 . V. 2 1 . ) y sabemos, que todos lo?
que siguen á Christo , y quieren vivir pia
dosamente han de padecer persecuciones, co
mo nos lo enseña San Pablo; no haya quexas , ni disgustos, pues todo viene de Dios,
todo es pasagero 5 y si estáis unidos en cari
dad perfedia todo se aguanta fácilmente, comq dixo eT Crisostomo : omnia faciles ferant
g«í chañtajt^colligatisunt.^]\<ixa.
Ephes.)
/
Per-
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Persevera pues, persevera, hasta el fin , par
que hasta el fin dura la tentación , pues tal
es toda la vida del hombre. Pero sobre todo
remedio está el dulcísimo refugio de la ora
ción: esta es la que auyenta las tentaciones,
ésta es el refrigerio en el ardor de las pasio
nes, el escudo contra los enemigos : el fueg o zq u e enciende el alma en el deseo de servir
á Dios t el alimento delespiritu en tus desfa
llecimientos, el alma de la misma alma , rayo
C elestial, que la convierte en D ios, y algún
(dia veremos por felicisima experiencia ( que
•esperamos-en sola la bondad de Dios | que
es momentáneo , y leve quanto acá se pade
ce en comparación de la gloria, que nos espe
ra. Cerrad sobre todo vuestros corazones , y
vuestras almas con las llaves de la soledad,
y el silencio: estas son el Alma de todo vues5tro instituto : á estas son las que con su vo
cación os entregó D ios, para que las guar
daseis : estas son las que defienden vuestro
tesoro de los asaltos de los enemigos: mirad,
que en el Desierto no faltan fieras, que 0$
pueden despedazar , y el LeOn rugiente busca
á quien tragarse. E l amor de la Celda es dulcisimo al que le guarda bien , cómo' tediosa
á los que no la cultivan, y asean. Dá soledad,
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y el silencio si con esmero los cultiváis os
procjucira mil bienes, y os librara de mil ma
les: y alfin vereisen un dichoso, y novisimo
dia , que se os da por premio la compañia diilcisima de todos los Bienaventurados, y que
uniendo vuestras lenguas con las suyas se em
pleen eternamente en alabar á aquel Señor,
que está en los Cielos , que os llam o, os de
fendió, y os coronó con la inefable dulzura
de su vista. Asi sea.
C O N C L U S IO N .

P.

O R conclusión de todo este trabajillo to
mado con el deseo de servir á D io s, y á mis
proximos , soId_ me resta suplicar á 'toda la
Congregación , y á cada uno de por s i , que
hoy existe, y que adelante vinieren, que le
yendo esta Obra no olviden á su Autor en sus
Oraciones: E l es un infeliz pecador, que na
da ha savkiO mas que pecar, cuya confesión
hago delante de toda la Corte C elestial, y
militante, para que todos pidan á Dios por
mi por un efeélo de caridad. No quiero tener
mas memoria en los siglos venideros, quq
aquella que me sea provechosa para descan
sar delante de Dios eternamente: mi vida,
-:.i
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Y E R M O DE C O R D O B A ,
GOiTio de Impío debe ser ^ como ei polvo n
quien arranca el viento de la faz de la tierra,
y se resuelve en nada. Imploro en el profun
do de mi dolor vuestra clemencia , y pedid a
Dios me perdone. Si y o logro-esta dicha, que
espero solo de la preciosísima Sangre de mi
Redentor, nada son quantas honras hay en
la tierra. Sea mi ultima razón, lo que me en
seña San Ambrosio : alaba ( dice ) la felicidad
del Navegante; pero sea quandp haya llega
do al Puerto : alaba el valor del Capitán;
pero sea quando es llevado en triunfo,
( d e Cot. Jont. )
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