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PEREGRINA_CION, Y MUERTE

DEL GLORIOSO SAN ALEXO,

1/1J0 DB SUFEMIANO SENADOR DE ROMA.

tì el tiempo, que lionorio era Emperador de
Roma, habia en la Ciudad un hombre bueno lla-
mado Euferniano. Este era muy rico, y poderoso
á maravilla : temia á Dios, guardaba sus 'Ilan-
damientos, era justo y misericordioso ; especial-
mente con viudas, huerfanos, y peregrinos. Tenia
imager llamada Anglaes tambien temia mucho
a Dios, y amaba sus mandamientos. Era de grau
linage, que venia de los Emperadores. Tenia en

vsu Palacio trescientas doncellas, todas hijas liai-
o; y no vestian sino patios de seda : y oro,

• ornadas de piedras preciosas. Este Caballero, y
esta Señora eran en gran euyta, porque no te-
nian hijo que los heredase : y rogaban a Dios
muy hincadainente que les diese un hijo, 6 hija
á lo que su voluntad fuese, porque no quedase

. ,411 casa sin heredero. Nuestro Señor Dios, coins
es piadoso, oyó sus oraciones, y concibió la Se-
flora, y parió un hijo, que hubo nombre Alex°.
Yellos hicieron tnuchas alegrias con el, y partian
su hacienda largamente con !os pobres; é hicie-
iou 	 marido, y muser de mantener caste-
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dad todos los dias que viviesen porque Dio:
nuestro Señor les perdonase sus pecados, y le:
dejase gozar de su deseado hijo Mexo, y quE
despues de esta vida los llevase A su santa Gloria

Ya que Alexo tuvo algun entendimiento, pu
sieronle a. la Escuela, paraque aprendiese la:
santas Escrituras, con ellas sirviese„, y amase t
Dios con todas sus fuerzas. Y foe asi, que b
gracia de Dios se cumplib en el; y aprendil
muy bien las Santas Escrituras: y asi como la
aprendió, y nab muy bien de ellas, especialment(
de las cosas Espirituales. Llegado á edad Ell
diez años era el mas apuesto mancebo que si
hallase.

El Emperador de Roma tenia una sola hija
Ia mas bella dama, que pudiese ser, y de con.
sentimiento de ambas partes la casaron con Alexo
Venido el dia de las bodas, las celebraron coi
el mayor aparato y regocijo, que se hicieron
jamás; porque el Padre de Alexo era Senador
de Roma, y uno de los mas principales de ella
que no sin causa el Emperador le dava su here-
dera por su hijo.

Cuando cavalgaba ese Eufemiano, salian cbn
el tres mil Doncellas sin otra counpahia y ei
Emperador de su parte, y de la suya ;hicieron
lo mas que pudieron en estas solemnes bodas.
Venida la noche del regozijo, dijo Eufemiano á
su hijo Alexo ; hijo entrad en el aposento
visitar á vuestra Esposa. Ilizole él asi, y tomó
su Esposa, y dijole ; Dios te salve, criatura de
Dios, Esposa de Jesu-Christo.; y comenzole
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contar de /a vida que hicieron las Vírgenes,1
las otras Santas que son en el Cielo, y que muy
bueno era el matrimonio , para quien bien usa
de el, mas que mucho mejor, y mas santa cosa
era la limpia virginidad, y que de esto era Dios
mucho pagado, y toda su Corte Celestial. Dijole
otras cosas muy espirituales, que la gracia de
Dios le inspiró. Tsuibien le dijo : hermana, y
senora haveis visto que maravillosas, y honra-
das bodas se nos han hecho, por ventura haveis-
las vos visto, ni oido tales? Ella respondió que
no. Mexo dijo entonces : pues quereis vos que
estas honras, placeres, y alegrias que las haga-
1008 vos, y yo de nada dia para siempre? Dijo
ella : Senor, si queria Dijole el, pues hermana,
y senora con vuestra licencia, si os place, que
vaya de aqui á Jerusalen, y cuando de allá ven-

a, yo traeré cosa con que siempre hagamos es-
tos placeres, y muchos mas. Dijo ella, que le
placia.

En Roma en la Iglesia de Santa Cruz bay
una Capilla que dicen Jerusalen, y la buena
Señora bien pensó que el alli queria ir, pero
fué al revés, y alli quedó la Doncella enga-
ñada, aunque no mucho ; que Mexo no la en-
gañó de palabras, ni de obra , que todo lo que
el ofrecib, puso por obra con la ayuda de Dios.
Entonces sacóse Mexo una sortija de la mano,
diesela diciendo : hermana, y señora, tomad
esta sortija porque tengais memoria de mi. Ella
dijo que lo baria.

Tomb el entonces algunas piedras preciosas,
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son mucho dinero, y saliose de la casa de sa
Padre (q tie está boy en Roma fundada sobre el
Rio Tiber) y tomó una barca, y entró en ella,
y fuese pr la Mar, y aportó por una tierra
donde se hacia una Iglesia de Santa Maria, a
la cual die dinero pal a acaballa, y todo la de-
Dais que llevaba reparti6 cove pobres Peregri-
nos, Huerfanos, y Viudas, y nitro entre los po-
bres, cual de ellos tenia mas rotas vestiduras,

Ilaniole. y dijole : Amigo veo que has menes-
ter de vestir, has 10 que te di ' t, Iowa estas ves-
tiduras, darne las tuyas, V haraste de vestir, y
lo demás véndelo, que mucho lo has de menes-
ter. Ilizolo asi el pobre, el cual poi tiempo vino

Roma.
Dejemos estar ahora á Alexo , y bolva-

mos al otro siguiente dia de las grandes bodas,
que cum estuviese el Emperador con su fausto
Imperial, y Lufemiano por otra parte, con todos
sus Caballeros, teniendo cada uno por si muchos

cono trompetas, añafiles, cornamusas,
organos, atabales, baldosas, psalterilis, sinfo-
,pias, y cañones, con otros., muchos instrumentos
.4e muy estrahas maneras.

Como estuviesen asi gran parte del dia, ma-
ravillándose como Mexo no saba, fueron a sa
aposento, y la Doncella les conto lo que les !la-
bia acontecido con el, y asi las grandes alegrias,
y grandes placeres, que huvieron, se les volvio
en grandes pesares, y tristezas, especialmente
al Emperador, por cuanto su hija quedava tra.
bada que no podia casarse con otro; y quedaria
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el Imperio sin heredero, y envió luego muchas
gentes à buscarle por todas partes, y que se

lo trajesen en todo caso, haciendo muchos aye-
nos, plegarias, y limosnas, quedando muy triste,
y atribulado, haciendo grandes estremos, y se
genie con el. Pues cuando la Madre entendio
que su hijo, que ella tanto amaba, se habia ido,
no hay hombre en el mundo que no hubiese due-
lo de ella, de las grandes cuytas, que ella hacia,
y de lo que decia, porqué entró en su camara,
y desnudose los patios Reales , que sobre si
traia, y se vistió otros negros, y de baja suerte,
y se tab las aposturas, que tenia en su cabeza,
y pusose un patio negro grueso : é hizo alzar loll
tapetes y parlos preciosos, que estaban en los
Palacios, é hizo puller otros de triste color, y
asentose enel estrado negro, y quitándose la

cinta de oro, y de piedras preciosas, y cidose
una soga. luza llamar todas las trescientas Don-

cellas, y dijoles : hijas, y amigas, cuales bodas,
tales paños y tales talamos. Y comenzaron todas
á tirar de sus cabellos, y dar muy grandes voces,
diciendo : Donde.es nuestro Señor A leio I Las
voces, y los lloros eran tantos, y tan grandes,
que sonaban fuera de la Ciudad, y su madre
deciav amigos, y amigas salid fuera, y decidme
si viene mi hijo Alexo, que de aquí no me le-
vantaré hasta que sepa de el. Otro si su Es-
posa Sabina decia : De mi palacio no saldré, ni
me quitaré patios de luto, hasta que sepa de

Señor, y querido Esposo Mexo. Ellos es-

tando en esto vino el Peregrino, á quien A.
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lexo habirando sus paños, al cual se los co-
nocieron, y faC tomado, y llevado ante el Em-
perador, y ante el Senador, al cual foe dicho
que dijese la verdad, sin cubrir ninguna cosa
de donde havia havido aquellos paños; el Pe-
regfrino dijo, como un Mancebo muy hermoso,
que llevava aquellos paños, repartió con los po-
bres muchos dineros, y que despues los llamó á
él, y le dijo : amigo : mucho traes pobres ro-
pas : bien sera que tomes estas mias para
venderlas, y comprar otras peores, de los dineros
que sobraren podrás gastar hasta tu tierra, y
dame á mi esos tus paños, de lo cual fui con-
tento : y asi me dió estos, y cuando vistió los
paños mios echose en tierra, y llorando los be-
saba con gran reverencia, dando muchas gracias
k Dios. Despues lo vi estar entre los otros po-
bres tomando limosna con ellos. Y corno no ha-
llase quien á mi los comprase, como ellos me-
recian, los he traido aqui como has visto. LI
Emperador, y Eufemiano le preguntaron, que de
donde era aquel lugar? Y dijoles : que en Syria,
en una Ciudad llamada Odenia. Luego el limpe-
rador embió allá muchos Caballeros con mucha
moneda. Tambien el Padre embi6 muchos de sus
pages, que fueron criados con él, cou otros tan-
tos hijos Dalgo, y que diesen á pobres por ver Si
acertarian á darle limosna á el. Los cuales fue-
Inn aquella Ciudad, y davan cada dia limosna al
pobre siervo de Dios ; mas nunca le conocieron,
porque la gracia de Dios morava en el , y lo
encubria, que no lo conociesen. Y el daba mil
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gracias Dios nuestro Señor por ello : y el co-
nocia muy bien a todos. Asi que se tornaron
sin ver rastro de el.

Y para el siervo de Dios haber de cumplir lo
que á su Esposa 'labia prometido, puso pues en
camino para ir al santo Sepulcro de lo cual bubo
gran einvidia el diablo, nuestro capital enemigo,
el cual se le apareció en forma de peregrino, y
Alexo le preguntó. que de donde venia? Y él
dijo, que venia de Roma. Y dijo Alexo que nue-
vas hay en Romo? Respondiole, hay unas nue-
vas muy estrañas, que cuantos hay tienen que
decir por ebb. Y tunicAlexo : y de que ? Y

el dijo ; hay en Roma un hombre el mas pode-
roso de aquella tierra, sacando al Emperador, y

es de muy alta sangre. Tenia un hijo muy apues-
to, y gentil maneebo.Otro si el Emperador tenia
una sola hija, y heredera del Imperio, la mas
bella criatura que Dios formó, la cual dieron
por =gel- á este mancebo. Asi que este era el
hombre mas bien andante que hu yo en el mun-
do ; porqué heredaba, no solamente los bienes

de su Padre, pero el Imperio, y cuanto el Em-
perador tenia. Este mozo era de buenas cos-
tumbres, temia á Dios, y era grande caritativo,
y mientras tuvo de que, hizo gran bien á los po-
bres, mantuvo Viudas, casó nuerfanas, conso-
ló Peregrinos, edificó Iglesias, y otros grandes
bienes por amor de Dios. Estas cosas demanda-
rá Dios el Dia del juicio, y no si fuisteis h Je-
rusalen, ni otras devociones. Otro si el Empera-

dor es viejo, y no tiene otro heredero, sino ague-
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lla hija, y morirà sin quedar en el imperio he-
redero, y cada uno querra ser señor en la casa
de Euferniano su Padre, asi mismo en fin, ha-
brb tantas diferencias, y muertes, que incharian
los Inflemos. Y en fin de las almas que se per-
diescn, de todas dará cuenta estrecha este Alexo,
pues por su culpa serà de todo esto, de que se
pudiere bien escusar, y no quiso. Cuan mal lo
engaño el diablo. Y aun hay mas otra cosa peor,
que su Esposa noble, y de buen parecer, lo hizo
buscar por todo el mundo, y visto que no le po-
dian hallar , hizo pregonar por toda la Ciudad.
que cuantos quisiesen viniesen á dormir con ella
para deshonra de su Esposo, que a.si lo havia me-
nospreciada, y aun te digo mas, que yodilmi on
ella. Y dijo otra vez : ay desdichado de ti Alex°,
que trial fuiste engariado ! Y Alexo dejóle decir,
sin responderle cosa ninguna. Cuando el diablo
vió que no le podia mover ;I su voluntad, co-
menzó de proseguir su camino muy recio, y
aparecioseie (hiante en otra forma, como que
venia de Roma, y bablole, y dijóle muchas co-
sas que le habla dicho antes, alegándole las
santas Escrituras : diciendole, como en la vieja
Ley mandaba Dios, que se casasen todos ; è hi-
ciesen hijos, é hijas, y que le hiciesen sacrifi-
cio, y que Dios inaldecia á quien no liabia hijos

que esto era verdad : Y dijble mas, como su
Esposa hacia maldad de su cuerpo eon todos,
como lo havia ya dicho, y como dormiera con
ella: y Alcxo no le respondib cosa alguna•
Cuando id malvado vió que el Cavalier° de
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Dios estava firme, desaparecto como ayre entre
RUS ojos, y fuese á la Esposa del hombre de
Dios, y contcle todas las cosas que Alex() hi-

ciera, y dijole : que el lo embiava á ella. y que

si queria que el viniese á Roma, que le embiase
con el la sortija que el le dib la noche que se
partió de ella, porque se acordase de el. Y ella
creyendoio todo dióle la sortija. Cuando él tuvo

Ia sortija en su poder, pensb que ya lo tendria
vencido, y fue muy alegre, é hizose Peregrino,
y otro dia tomb otra forma, y apareció á Mexo
en el camino, y eomenzole contar muchas co-
sas, deciarándo. l e las Escrituras de la vieja Ley,
y que su Esposa hacia maldad, y daba á los
rote con ella dormian, todo cuanto tenia, y que
el dorinib con ella, y que le dib aquella sortija
que llevaba puesta en el dedo. Cuando el bie-
naventurado hombre vi6 la sortija, y la conoció,
asentose en tierra á pensar, y enflaqueciose el
corazon, y desmayaba del gran pesar que huyo,
cuando y id la sortija. Y dijole el diablo: amigo,
dime que has, y no dudes, que no hay cosa por
grave que sea que tu me mandes que no la haga
yo, y ponga en cobro. Alexo estaba muy des-
mayado, y no podia hablar pensando en tornar-
se. Entonces nuestro Señor Dios, sabedor de
todas las cosas, visto que su caballero desma-
yaba, embiole socorro con un Angel. Cuando el
diablo entendió la venida del Angel, quiso huir,
y el Angel le mandó de parte de Dios, qide no
partiese de alh, y tomole la sortija, y diola á

Mexo, y (hide, sed fuerte, y acabad lo que co-
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menzaste que yo soy Angel de Dios, y este es
el diablo que ha engañado á muchos, y pens?) en-
gallar h ti: cuantas cosas te digo de tu E:po-
sa Sabina, son mentiras, y engaños muy gran-
des, que el foé h ella, diciendo, que tu le em-
viabas, y contole todo cuanto tu dijiste la no -
che que de ella te apartaste ; y mas le dijo
que si ella queria que tornases, que te enviase
con el esta sortija, y con este engaño la huyo
de ella. Y entonces el diablo tomb una forma
muy fea, desapareció. Y el Angel dijo : Alexo,
sabras que tu Esposa es virgen, como tu la de-
jaste. Tu vé, y recauda los bienes, y alegrias
que tu le prometiste. Y entonces desapareció
el Angel.

A lexo alzó las manos, y los ojos al Cielo,
dando muchas gracias A Dios, y quedó muy
conortado, y determinado deproseguir su camino.

cabo de pocos dias llegó al santo sepulcro,
la que fué all( llegado, echose en tierra sobre
su rostro, diciendo : Señor, no soy digno de en-
trar en tu santo lugar, ni entraré hasta que sepa
tu voluntad y me lo mandes to. Alli estuvo pa-
sando mucha hambre, sed, frio, calor, y tra-
bajo, en oracion, recibiendo grandes de nues -
tros, hasta que se cumplieron siete años Y un
dia estando en oracion oyó una voz que le dijo:
Alexo siervo de Dios, digno eres de entrar, y vi-
sitar el santo Sepulro. Y entonces oyendo la voz
dijo en su corazon ; O Señor, si es aquel que me
quiso la otra vez engañar? Ya, Señor si no fuera
por ti ya fuera engañado, y cierto soy, Señor,
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que no soy digno, mas espero en la tu merced
que me harás digno. Y el estando así eyo otra
voz que le dijo : Alexo no dudes de entrar, y
ya Dios te ha perdonado todos tus pecados. En-
tonces fué muy alegre su anima, y entró, y vi-
sitó aquel santo lugar Y cuando le huyo visi-
tado, iva ya creciendo su buena fama, y por
huir la vanagloria, escondidamente se vino para
el puerto de Jaffa, y allí halló una Nave para
Sicilia: y dijo, Dios quiera que vaya à visitar
el Templo de San . Pedro, y fué al patron de la
Nave, y dijole : Amigo, asi Dios te salve el cu-
erpo, y alma, y la Nave Ilevaine contigo, y
sacame de esta tierra. oil. :Patron dijo, que lo
baria, que se proveyese 'de lo necesario para
el pasage: y el dijo que lo tenia apunto, y

no ternas, que seis años ha que yo sirvo b., un
tal Señor, que we einviar4 todas los cosas que
menester me sean: y el Patron le dijo, que otra
dia partirian. Otro dia haciendo su camino, mo-.
viose tan gran tormenta que ni el Piloto, ni
Patron no sabian dar recaudo á su Nave, y du-.
roles tres dias, en los cuales Alexo no habla
comido cosa alguna, porque no se habia acordada
de él. Eotonces el Patron demand() á su dispense-
ro, si.habia dado de comer al Peregrino? Y dijo
que no, porque no !labia puesto nada en la Nave.
Entonces llamó el Patron al Peregrino , y dijole
asi : mal engañado fuiste, amigo, que tu me di-
jiste que servias á un Señor, que todo cuanto
hubieses menester, te lo enviara, y no te envio:.
quien es que asi te ha engañado? Respondib A ,

1,
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lexo: no digas tal, que mi Señor no engatio
nadie jamas h nadie, ni ahora h mi, del coal
no soy digno de llamarme su siervo, que el ea
criador del Cielo, y de la tierra, y de !colas
Ias cosas criadas: y él por su bondad inc man-
tuvo hasta ahora, y mantendra de aqui adelan-
te. Y dijo el Patron; amiga, gran fe es la tuya
ruega pues a, Dios, que nos guarde de tanto
peligro, y nos lleve a salvacion. Y el Peregri-
no le dijo: así serri como tu lo dices, mas no
irás donde pensabas Y desde adelante mob el
Patron curar del Peregrino, dandole buena ra-
zoo. Y fu 4 la voluntad de Dios que amansó luego
la tormenta, y aportaron al Puerto de Hostia,
que es junto a Roma Cuando vio Mexo que eran
aportados allí, entendió que era voluntad de Dios
que hiciese alb penitencia. Y desde all la Nave
tomó ¡ Sicilia, y Mexo caminó para Roma, y
enderezo para casa de Euferniano, y llegando á
Ia puerta, salia su Padre cavalgando con mucha
compañia, y parose delante, y dijole : Eufetniano
dame posada en tu casa, asi Dios lc de á tu hijo
Alexo. Cuando Eufemiano oyó norribtar a su hijo,
perdió el sentido, y si no le tuviera cayera del
caballo en tierra, y estuvo asi un rato.

Las compailias daban tan grandes voces, que
lo oyó su muger, y preguntó que era, y dijeron
como aquel Peregrino habia nombrado h su hijo
Alexo, y que corno Enfemianolo oyera, se amor-
tecib, y perdió el sentido. Lo mismo hizo ella,
cuando oó el nombre de su querido Alexo, por-
què cayó en tierra, y estuvo gran rato que no
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tornó en sí. Euferniano, tornó en su acuerdo, y
preguntó al Peregrino, y dijole : Amigo, viste
tu a mi hijo Mexo? Y dijo el Peregrino : vilo,
y conocilo, y cunt, y bebí con el y dormí mu-
chas veces y gasté mucho de mi hacienda con el.
Y el conmigo. Ibuferniano llamó entonces 4 su
Camarero, y dijole; mándote que des á este
Peregrino una buena camara : y que cures de el,
y les des todo la que menester hubiere, so pena
de la mi merced, !petiole entonces el Caballero al
Palacio, vino su Madre, y dijole : Peregrino,
viste tu á mi hijo Akxo? y dijo el Peregrino;
asi Dios me salve, que le vi COliOCi, comi, bebí,
y dormi con el muchas veces Y ella tiavó de
sus cabellos, y tiraba de ellos sin ninguna piedad;
dandose palmadas en la cara, y diciendo : Hijo
mio Alex°, cual es el tu corazon' tan duro, que
te puedes abstener de no venir á ver la triste
de tu madre 1 Ay mi hijo muy amado, si yo su-
piese donde tu estas, yo iria á ti, mejor que
tu vienes á mi! Con gran duelo que sentís, decia
estas, y otras muchas cosas, que no hay tnuger
que supiese de amor de hijo, que no llorase. Y
Hizo poner muy rica comida al Peregrino, el
cual dijo arni i_os mios, tirad alit; vuestros de-
licados manjares, que no son para ml estómago,
porque bien comer, bien beber, bien vestir, bien
dortnir, y buena cama no son aparejos para ir al
Cielo, dadine pan, y agua, que esa es mi comida,
Despues que huyo comida, llevaronle a un muy
adornado aposento con una muy buena cama. Y
el dijo, que no tenia de costumbre dormir con
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tanto regalo mas que por amor de Dios rogava
lo dejasen estar debajo la escalera por donde
subian al Palacio. La Madre le dijo : Peregrino,
tu rue quieres doblar mi dolor, que cada vez que
subiere, 6 bajare, se me habrá de acordar de mi
hijo Alexo. Vino estando en esto su Esposa
Sabina, y demando al Peregrino por su Esposo
Mexo : y le respondió lo que á su Padre, y su
Madre : ella comenzó A llorar, y hacer grande
duelo. Cada vez que subian, ó bajaban el Padre,
O Ia Madre, ó la Esposa, se les refrescaba la
presencia de Alexo.

Allí estuvo el santo hombre. como fuerte
Caballero de Jesu-Cristo, bajo aquella escalera
diez y siete arios haciendo penitencia , su-
friendo mucha hambre, sed, frio, y mucho polvo
de los que subian, y bajaban. Muchas veces los
pages con la poca edad vertian el agua, y le da-
ban con ella eu el rostro, y el todo lo sufria con
gran paciencia. y conformavase, diciendo : mi
Señor Jesucristo, mas sufriste tu por mi, y mas
amargas aguas te dieron cuando te dieron la hiel
y vinagre. Otras veces cuando venian los mozos
de jugar, davanle con las varas, y el sufrialo todo
con much paciencia, y conformabase con Jesu-
Cristo, diciendo : Señor, mas fuertamente te die-
ron A ti con las carias en la cabeza. Otras veces
le daban palmadas en la faz, y todo lo sufija, di-
ciendo : Señor, mas pasaste tu por mi, cuando
te mesaron las barbas, pasb otros muchos vitu-
perios, y muchas veces pasaban tres dias, que
no le daban de comer, ni se acordaban de el,
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Pasando alli todo esto, supo el dia de sù muerte,
y Ham?) al Camarero, y le dijo: ruegote amigo,
quo me des una escribania, y papel para escribir
tin poco que me cumple. Y dijole el Camarero
hay cosa pesquina, sabrás leer, y escribir, y ha
tanto tiempo que estas aqui sufriendo tanta laze
ria! Respondiole: amigo dejete deso, y dame
lo que te pido. El Camarero le dio una escri-
bania, y papel, y el Peregrino comenzó de es-
cribir todo lo que havia dicho 4 su Esposa, cu-
ando de ella se partió, y corno le dijo, que al-
canzaria alegrias, y placeres por siempre. Y dijo
asi te lo digo ahora, que sea cierto de ello, si
por ti no quedare. 1 dijo como le dejara la sor-
tija, y como recibió limosna de sus Doncellas sin
conocerle : y de como el diablo, le quiso engañar,
si Dios le ayudara. y cuantas cosas le dijera, y
como le mostró la sortija : y como se la diera su
Esposa Sabina: y que cuando el la vió, que se
asentara con gran desmayo del corazoo. I como
vino á el un Angel de Di ,s a tomar la sortija al
diablo, y se la ciió à el, le esforzó y le dijo, es-
tuviere fuerte en acabar lo comenzado. Y como
llegó al santo Sepulcro, estuvo á la puerta siete
años, y como entró por mandado de Dios, y co-
mo tuvo por bien de venirse de allí por la gran
faina que se estendia de su vida, y como se vino

Jaffa, y se embarcó en una Nave, y de la gran
tormenta que pasaron, y que como por la mise-
ricordia de Dios, apartaron en el Puerto de lbs-

tia. Cuando hu y o dicho, y recontado todo esto
por escrito, metiose la sortija en el dedo, y la
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carta en la mano, y envie el espíritu h gozar de
Dios.

'Cuando esto aconteció, el Padre Santo estava
eu la Misa, y diciendo ei Prefacio oye una voz
del Cielo, que dijo asi : Ven el mi Siervo, y re-
cibe el galardoo del trabajo que por on amor has
pasado. Y acabandose la Misa, diciendo : Ite
Missa, est, oyó otra voz que decia : ici, rogad al
hombre de Dios, que ruegue por el Pueblo Ro-
mano. Cornenzarou entonces á tañerse las cam-
panas de Roma, que podrian ser entonces mas
dewil y ochocientas campanas. Entonces el Ern-
perador, y el Senador . Eufemiano (Padre del glo-
rioso Alexo) con todo el Pueblo Romano, fee--
ron á buscar al hombre de Dios, y anduvieron
muy gran parte de ola Ciudad sin hallarlo y
tornaronse en Procesion para la iglesia de San
Pedro. Estando allí oyeron otra voz que deeia:
En ease de Eufemiano. Y dijeron à Eufemiano
talobien, tal gracia tienes en tu case? Dijo Eu-
fetniano : Sabedlo Dios, que yo cierto no se. En-
tonces el Papa, el Emperador, y el Senador Eu-
fetniano, con todo el Pueblo Romano, fueren en
Procesion á casa de Eufetriano, Padre del hom-
bre Santo. Euferoiano fuese delante con su corn-
pañia, y mandó adobar y ornar sus Palacios, y
mandó a sus Doncellas, que saliesen con candelas,
y con incienso a recibir la Procesion. Allí la Ma-
drea y . esposa del Santo peregrino maravillan -
dose, dijeron que es esto? Y dijéroole, Señora
(limos una voz del Cielo que dijo, que aquí es-
tava el hombre de Dios : y entonces vino el Papa
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eon el Emperador, y toda la Clerecia, y el Sena-
dor jureamente con todo el Pueblo en Procesion.
Cuando llegaron las Cruces a la Puerta de Eufe-
miano, bumillaronse todas, mandó el Papa á to-
dos estar en silencio. Llegose à Euferniano el Ca-
marero que servia a aquel Peregrino, diciendole:
Señor, wire por ventura si es aquel peregrino
que tu me encomendaste, que digote por cierto
que es hombre de muy buena vida, que cada
Domingo comulga: y es hombre de gran ayuno,
y de gran vigilia, y recibe muchas injurias y to-
do lo sufre por amor de Dios. Fue luego Lufe-
rniano corriendo ia escalera, y comenzó de Ha-
mer el Peregrino, pero el no respondió, porque
había dado su espíritu à Dios, y llegose á el,
viole relucir la cara coma el Sol, y olia su cuerpo
mas que olores preciosos, y tenia en su puño la
carte, en la cual estaba escrito todo lo que habia
pasado. Eufeaniano se liegb à el, y quisole guitar
Ia carte, y el santo hombre apretó bien el puño,
y no se la pudo sacar, y fu g ar Papa, y al Empe-
rador, y dijoles : veis aqui el hombre, de Dios
que buscaise. :. •ontoles todo lo que dijo su Cama-
rero, y como tenia tine carta en su mano, y no
se la podian sacar. Entonces el Papa, y el Em-
perador fueronse para el y el Papa inc6 las ro-
dillas ante el y dijo aunque yo no soy digno, y
soy pecador, Obispo, y Gobernador del Pueblo
Cristiano, te ruego h ti Siervo de Dios, que tu
ine des ese escrito, porque sepamos mas de tu
vida, y podamos honrar a Dios, y á sus Santos,
.y Ilegose á 0, y no se la pudo sacar de la ma-

•
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no. AIR se probaron los Cardenales, y Arzobis-
pos, y otros hombres de buena vida, y el Em-
perador, y su Padre Eufemiano, y su Madre, y
no la die h ninguno de estos. Despues vino su
Esposa, é incó las rodillas ante el y dijole
Siervo de Dios, ruegote por el Señor que te crib
por quien tu has sufrido tanto trabajo, y tantas
verguenzas, que tu me des ese escrito, por qoe
sepa yo tu vida. Entonces el santo hombre ten-
dib el brazo, y abrió el puño, y ella tomó la carta
alegraroente, y diola A leer, estando todos en
gran silencio , la cual comenzaba asi.

YO SOY ALEXO, IWO DE EUFEMIANO
SENADOR DE ROMA. Cuando el Padre, la Ma-
dre, y la Esposa e3to oyeron, levantaronse con
muy gran llanto, tirando de sus cabellos, y dan.
dose en el rostro, y echándose sobre el santo
hombre, besándole muy atnenudo. Y el Padre
con el dolor decia : ay de roi viejo mesquino, que
aun estaba yo con esperanza de ver vivo á mi
dulce hijo, mas ya todo lo he perdido! Ay mi
hijo Alexo, porque trajiste tau gran tribulacion
á la mia anima triste, y á mia vejez! Ya no nos
vehiais pasar cada dia tantas tribulaciones, y
tantas penas A mi, y A tu Madre, y no nos qui-
siste consolar, ni reconocer, Ay de triste mes-
quino, que tenias todo tu bien en casa, y aun
no lo conociste jamAsl Y la triste de la Madre,
otro si, asi como una leona rabiosa, apretando
los dientes, y despedazando las sus honestas ves-
tiduras, y dando muy grandes voces, no podia
llegar á sa hijo poria muchedumbre del concurso
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de las gentes, y decia : amigos, dejadme llegar,
porque vea, y conozca al mi muy deseado Alex°,
que nunca hu y o en el mundo peor Madre que yo,
que á diez y siete años que tengo mi hijo en mi
casa, matándola de hambre, sed y de frio: y A
el mismo demandaba yo triste por mi hijo Alexo.
Y diciendo esto, v otras muchas cosas tornávalo
en los brazos, y 1;esabalo, teniendo su boca con
la suya del tanto, que no la podia° guitar, has-
ta que por fuerza la quitaron. Y ella decia, de-
jachnelo ver, porque sepa ciertamente si es mi
hijo Alexo, porque mi hijo tiene una señal en
los pechos y mirandulo hallo ser así, y comen-
ab a decir : ay amigos, todos los que teneis hi-
jos, ayudadme á llorar mi hijo y habed de mi
compasion. Tambien decia: yo soy enemiga de
tu Padre, y de tu Esposo, porque te miro ahora,
y no cuando te vi la primera vez, y no murieras
tu asi mi hijo ni recibieras tantos males, ni tan-
tos daños, y pesares de los tus servidores, co-
mo has recibido. Yo soy la homicida de todos
tus parientes, y de todos tus vasallos. Luego
llegó su Esposa Sabina torciendo las manos,
tirando de sus cabellos, como ranger quebran-
tada, y muy dolorosa, y echose sobre el cuerpo
de su santo Esposo, diciendo : ay mi amado y
deseado por largo tiempo, Señor, y Esposo mio
Alexo, que cuando me acordaré de ti, andare
sola, y hare como la tortolilla que anda sola,
despues que pierde su amado compañero, y nun-
ca Mire placer, ni alegria, mas siempre andare
con las tristes,y desconsoladas Viudas. Tantas
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las cuytas tantos los quebrantos, llorosos, y las
palabras dolorosas, que el Padre, la Madre, y
Ia Esposa de este bienaventurado Santo decian,
y bacian, que cuantos los oian lloraban, y sus-
piraban del gran duelo que de ellos teal in.

Entonces mandó el Papa, el Emperador derra-
mar mucha moneda por las calles por donde ha-
bia de pasar porque la muchedumbre de la gente,
con la codicia de la moneda lo dejaran llevar, y
asi fué hecho. Tuvieron el cuerpo en la Iglesia
algunos dias, y all) veniau muchos enfermos de
cualquier enfermedad, que tuviesen, ea tocln-
dolo, luego eran sanos. Su Esposa Sabina hizo
voto de nunca casarse, é hizo muchas peniten-
cias, teniendo en la memoria lo que havia he-
cho su Esposo y de lo que dejb escrito, que le
tenia ganado placeres, gozos, y alegrias, si por
si no las perdiese: y esto quiso muy bien guar-
dar. En fin cual hizo la vida, tal fin hu y o. Y allí
ea el Palacio donde hizo la penitencia yace la

...Villa de Eufeiniano (que ahora esta cercada
Aos muros de la gran Ciudad de Roma,) Y cua n-

do esta santa Sabina murió, hizo nuestro Señor
muchos milagros por ella. Otro si el Padre, la
Madre del santo hombre hicieron buena vida,
y por la penitencia de San Alexo, y por su bueu
ejemplo fueron todos tres bienaventurados.

el Señor que á ellos perdonó, nos haga ha-
cer á nosotros tales obras por su piedad, y mi-
sericordia, que seamos merecedores, que nos pec-
done á todos nosotros. Amen.

. la despues que tuvieron allí el cuerpo del
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glorioso San Mexo muchos dias sanaron mu-

chos enfermos (segun habetnos ya dicho arriba)

enterraronle muy honradamente' en da lglesia de

San Pedro : el esta gozando de Dios eu la Bit-

naventuranza del Paraiso, donde vamos todos no-

sicitros. Amen.
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GOZOS DEL GLORIOSO SAN ALEXO,

CONFRSOR, ROMANO.

ALEXO Santo Yaron,
Santo, Virgen, y Casado,
pues sois de Dios tan amado
alcanzadnos el perdon

En la gran Roma nacistes,
de Padres Nobles y ricos,
Santos

'
 Virtuosos, no micos:

la Madre esteril hubistes,
con lágrimas, y oracion
fuistes de Dios alcanzado,
pues sois de Dios tan amado,
alcanzadnos el perdoa.

Llegado á bastante edad
os escogieron Esposa,
rica, muy bella, y virtuosa
igual en calidad:
por Divina inspiracion

ella no habeis llegado,
pues sois de Dios tan amado,
alcanzadnos el perdoa.

Padres, y Esposa dejasteis
Ia noche del Desposorio,
luego que les fue notorio
que de ellos os apartastes:
con lágrimas y afticcion
fuistes por todos buscado
pues sois de Dios tan amado
alg anzadnos el pardon.

Lugares santos, y pios,..
Peregrinos visitastes.
todo á Pobres lo entregaste,
como hacen al mar los rios:
habiendo con tanto don,
pobre mendigo quedado,
pues sois de Dios tan amado,
alcanzadnos el perdon.

Qua sois venerable Santo;
fue en Edesa reventdõ;
viendoes con. rtal honrado
huis de la honra, y suene. to:
por Divina perrnision
avuestra casahaheisilegade
piles sois de Dios tan anaatte,
alcalizadnos el perdon,

En ella sois acogido,
como pobre mendigante,
Padres, y Esposa delante,
teneis sin ser conocido :
de criados sin razon,
como loco sois tratado,
pues sois de Dios tan amado,
alcanzadnos el perdoa.

Diez y siete anos r•Ptiste,
debajo de una escalera,
y mucho mejor dijera,
que otros tantos mortstes:
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venciendo la tentacion
como valiente soldado,
pues sois de Dios tan amado,
alcanzadnos el perdon.

Ya quiera Dios premiar
al que ha merecido tanto,
el Cielo os pregona Santo
y de Roma Tutelar:
de Angeles en Procesion
A los Cielos sois llevado,
pues sois de Dios tan amado,
alcanzadnos el perdoo.

Cubierto con vuestra capa
ven vuestro cuerpo dichoso,
resplandeciente, y hermoso
el Emperador, y el Papa:

de todos sin excepcion
por Santo so is venerado,
pues sois de Dios tan ama do
alcanzadnos el perdon.

De vuestra mano un papel,
que it vuestro Padre negastes
ni al Pontifice soltastes,
sino á vuestra Esposa fiel:
pasmados de admiracion
los circunst.tes han quedado
pues sois de Dios tan amado
alcanzadnos el perdon.
De vuestro devoto sed Patr.

y de todos Abogado,
pues sois de Dios tan amado,
alcanzadnos el perdon.

. Ora pro nobis Beati Alexi.

. Ut digni efficiamar promissionaxs
Christi.

Deus qui nos Beati Alexi Confessons tui
annua solemnitate lmtificas concede propi-
Gus, ut cujus natalitia colimus, etiam ac-
tiones imitemur. Per Christus Dominum
nostrum. #. Amen.
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