
VIDA DE SAN VITORES
POR ANDRÉS GUTIÉRREZ DE CEREZO

(Primer litiro incunable de la Imprenta de Burgos).

«ESTA ES UNA CARTA DEL VACHILLER ANDRES GUTIERREZ
DE CERESO DIRIGIDA AL MUY' MANIFICO CABALLERO

EL SEÑOR DON BERNARDINO DE VELASCO.

Muy manifico caballero y señor tan generoso.

Costumbre era cerca de los antiguos y muy celebrada nadi yr
vesar las manos de su mayor y señor sin que algun don o presente
prmiero le ofresciese el qual don procuraban llevar. Segund la in-
clinacion de aquel su seññor vnos Ilebando aues para caçar otros
caballos o mulas para cabalgar, otros armas para pelear, otros ro-
pas y piedras preciosas para se atabiar. otros manjaires de diver-
sas maneras muy suaues y dulces al sabor del paladar. Otros mu-

sica muy concertada ansi natural como artificial, otros coplas y can;
ciones y otras Cosas de muchas suertes que seria largo de contar.
y yo esclarecido señor como quisiere esta costumbre en algo re-
medar muchas de vezes pensando como le yria vesar las manos a vues-
tra señoría pues Su vasallo, sog y hijo de otro suyo non sabia con que
primero seruir le pudiese ansi por no tener los aparejos que estos
antiguos tenian, como por non poder conoscer la inclinacion de vues-
tra señoria. y veyendo que mi tardança era mal mirada acorde po-
ner en obra lo que mis pequeñas fueros \-astaban, y fue considerar
como de la villa de (gres° que es de vuestra serioria y donde yo.
tengo principio de generacion auia nascido vn tan glorioso martyr
sant victores en vida y doctrina muy acabado. j aun que su hystoria
bien me parescia que estaba escripta. pero en algo tan bien se po-
dia añadir y en algo quitar segund la variacion de los que la avian
compuesto. y aun por que non estaba en tal estilo como era razon
segund la _grauedad del negocio, determine me pues desta villa de
vuestra serioria auia salido vn sancto ombre saliese vn tan grand pe-
cador como yo que su vida gloriosa contasse y el titulo della poner
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a un tan rnanifico caballero y senrior que 2s vuestra señoría, y con-
siderando que en ninguna cosa tanto le Adia sentir como en es-
crebir cosas por donde la fama suga quedase immortal quise este don

presente delante su mesa presentar. Conosçiendo que era man-
jar que a su serloria seria muy dulce segun(' inc dizen su natural.
inclinacion a esto ser inuy cercana. y aun por lo que yo muy, bien
tengo conoscido segund los dos tan manificos aguelos donde proçede
el señor conde de haro de tan gloriosa memoria y del señor marqués
de santillana .el saber tan acabado, que con 21 corre a la pereja. y.
pues que dice de los dos del mismo enülendrldores, el ilustre con-
deestable de castilla don pedro hernaez de velasco su padre y de la
mas encumbrada señora doña mençia de mendoça su madre. La per-
feccion de los quales es tan çendrada que por mi escribir no se
podria desto me dexando muy expelente señor por que paresç2 cosa
de lisonja dezir lo que de si es manifiesto. Digo que tube marabillo-
sas rrazones por donde tube ocasion dele hazer este titulo, y ansi
a vuestra serioria las manos besando mis sudores y trabajos a el
ofresçiendo suplicandole suplico de hoy en adelante dos cosas quiera
hazer. La primera a este glorioso martyr ser muy deuoto y en to-
das las cosas su santa casa fattoresçer. Por que en la tierra ayudan
dole. En el cielo vuestra señoria- con el sea colocado despues d e mu-
chos tiempos a su santo seruicio. La segunda cosa que le suplica es
quiera mucho tomar me por suyo para se de mi mandar seruir. nues-
tro señor dios su muy manifico estado quiera prosperar por muchos
tiempos por que mayor ocasion tenga y lugar vuestra señoria para
poder obrar, u yo del largamente escribir y predicar.

Historia del glorioso martyr sant victores escripta en lengua casta.
llana por el vachiter andres gutierrez de çereso intitulada al
muy manifico caballero don vernardino de velasco hijo primo-
genito del muy 'esclarecido varon el señor don pedro liernaez
de velasco condestable de Castilla y de la su muy generosa y
ilustre inuger la señora doña mencia de mendoo..

En los tiernos años el glorioso martyr
Viñeta representando

1; vi:bres nasçido en la villa de	 de
al Santo con la cabeza	 padres nobles començo a dar obra a las letras.

entre las manos,	 el qual no solo con ellas enoblecido mas aun.
	  e los bienes del anima natura y fortuna. en-

riquescido su vida maravillosamente por esta orden siguiente acaba.
Después que algund tanto su hedad començo a floresver en vida y
en .ensefiança fue ordenado de orden sacra mas por sentir a dios
con aquel misterio tan sagrado que uon por que del pudiese resçeuir,
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las cosas a la vida humana necesarias como algunos agora hazen.
los quales mas verdadera mente jornaleros se podrian llamar mun-
danos que non estudiosos del seruicio de dios. Unió este bien auen-
turado martyr por algun tiempo sacerdote en la iglesia de santa ma-
na de villalua de la villa de creso que ante diximos del obispado
de burgos aprouechando marauillosa mente a si mismo en el anima
y a todos los vezinos" y moradores della algunas de vezes predicando.
y otras de veezs confessando. y otras dando sus bienes temporales a
los pobres por q ue verdadera mente se curripliese lo que de nuestro.
señor esta escripto. Començo jhesu cristo primero a obrar y des-
pues a enseñar. El qual aun que mucho a Dios en todas las cosas en
el mismo lugar sintiese deliuero desinampar ar su padre y madre
parientes y amigos. y todos los bienes temporales que posseia g
yr se a la villa de orla y çerca della en un bosque cerca de la peña
con su mano fizo vna cueba y dentro cie ga vn altar donde pudiese
el pfficio diuino administrar y ansi del dezir S2 puede que aun que
dos caminos tuviese para alcancar la bien auenturança dexado el uno
que era de la vida activa. Escogio para si el mas seguro que era de.
la vida contemplativa. Esto por esta razon digo. por que mas quiso
solo en el desierto morar con ayuno oracion continua y abstinencia,
del comer y del ueber seruir a dios que puesto entre la conuersacion
mundana a el mismo en algo offenderl•. y ansi de noche y de dia
a dios seruiendo siete años en la misma cueba moro e acaesçio en ese
mismo tiempo los infieles por nuestros peccados entraron en esparria
y distruyeron muchas cibdades villas e lugares fuertes haziendo grand
destrozo en los cristianos en tanto grado que llegaron a la postrimera
provincia de españa, h aza el oriente, que en nuestro lenguaje se
dize taragona donde solas dos villas los cristianos tornan. Conviene
a saber genes° y nagera. De las quales en todos los siete annos
tna sant victores estubo absente. La villa de cereso estubo cercada
puestos los reales de los moros en derredor a la mano derecha ez-
quierda delante y de tras y haza qual quer parte. En tal manera;
que jamas ninguno pudo salir del cerco nin de otra parte entrar para
socorro delos que dentro estaban y como ya por luengo tiempo estu-
biessen cercados cornencauan a desfallecer los cristianos ansi por
falta del mantenimiento como por que continua irente los infieles los
combaban en tanto grado que unos por hambre morian. y otros en
poder de los moros se dauan. Pero aquel omnipotente y misericordioso
dios que todo el genero humano con su sangre reclitnio non quiso so-
frir que los que el abia criado y redimido ansi obiesen de penes-
cer y tansi luego envio un angel del cielo al glorioso martgr sant vic-
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tores . El qual puesto en cueba contemplando en dios visto el an-

gel adesora come= en alguna manera casi atonito maravillarse. Es-

tonçe dixo el angel paz sea contigo victor non quieras temer y 9 soY
un mensajero embiado de dios para ti, el qual esta muy bien contento

del tu buen seruiçio g. por que su voluntad es presto seas collocaclo

en su bien auenturança bete luego para la villa de çerezo poi' la qual
In continua mente hazes oraçion. Ca saue te que esta cercada de mo-
ros ij estan para darse por ende date prisa. Ca pos; tu preclicacion
y endustria la villa sera librada del cerco y ene tu rescibiras corona

de marturio y tu anima sera asentada en el coro de los angeles. En
el mismo momento el glorioso victores olida la rrazon del angel de-

xada la oracion se palio para la villa de çereso la qual como prime-
ro diximos mala mente de los moros se combatia.

POR LA TRANSCRIPCION :

LUCIANO HUIDOBRO Y SERNA.

(Continuará).




