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E L  BEATO  LO R EN ZO  D E  BRINDIS.
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ex.mos s e ñore s .
*

L le n o s  de religiosas satisfacciones , y  es
pirituales gozos contempla m i afecto á



(m )

W .  JBE. en la s gloriosas circunstan
cias presentes 3 p o r  tocarles ta n  de cer
ca las dos Beatificaciones 3 la de la Sier- 
va  de D io s M a r i a n a  r e  j e s u s  3 M er
cenaria D esca lza  3 p o r ser W .  E E ¿  
P atronos de esta su  Santa  Provincia; 
y  la  Beatificación de nuestro Capuchi
no el Beato l o r e n z o  r e  e r i n r i s  9 p o r  
estar su sagrado Cuerpo en Villafranca  
del Vierzo 3 C apita l de los E stados de 
W .  E E .  ¡G loria singular, y  ra ra , que 
estos dos Santos nuevos sean de la, Ca-r 
sa de W .  E E .  y  que tengan en el 
Cielo p o r Protectores á  estas dos lum 
breras de la Iglesia S a n ta ! Pero . aun
que los dos Santos son tan propios de 
la Casa de W .  E E .  me tomo la  licen
cia de decir ( sin ofensa de la Beata M a 

r i a n a ) 3 que quien m as de cerca to
ca á  V V . E E .  ó quien es todo de su  
Casa , es nuestro Beato l o r e n z o  , co-

a iij



vito se demuestra claramente en esta his

toria.
Tengo por sin duda > Señores Exce

lentísimos , que si se preguntara a l Varón 
Santo : ¿á quien quería se dedicase este 
libro ? diría sin duda, que solo á  VV. E E .  
como nobilísimos descendientes de aquel 
grande H éroe, y  bienhechor suyo el E x 
celentísimo Señor Don Pedro de Toledos 
Marques de Villafranca. Vivo persuadido, 
que qualquiera que lea su admirable Vida, 
confesará esta verdad. Por esto , Excelen
tísimos Señores, me veo dulcemente obli
gado á ofrecer con el mayor respeto á  
VV. E E . este corto obsequio j y  no como 
quiera obligado, sino de justicia ; pues 
quando no lo hiciera espontáneamente, él 
mismo se fuera á las nobles aras de 
VV. E E . y  descansara en ellas, como en 
su propio centro.

Si hubiese yo de seguir el estilo común



de las D edicatorias, ensalzaría a qu í la 
alta nobleza de V V . E E . la opulencia de 
su Casa , lo amable de sus p ren d a s, lo 
sublime de sus piedades: : :  Pero omitien
do estas cosas3 como tan públicas, y  noto
rias : los Capuchinos aspiran aun á ma
yores j y  mas permanentes glorias para 
V V . E E . y  su ilustre Casa j pues si
guiendo el espíritu del Beato l o r e n z o , 

piden , y  pedirán a l Señor en sus oracio
nes , y  sacrificios aumente la grandeza de 
su Casa, y  á  VV. E E . los llene de bendi
ciones celestiales.

E sto  pedirán a l Señor los Capuchinos 
de esta Santa Provincia de Castilla , po
niendo por intercesor a l Beato l o r e n z o ,  

que sin duda lo será para con D ios , y  
tendrá siempre la Casa de V V . E E . este 
glorioso Protector en el Cielo , desde don
de mirará con benignos ojos á  V V . E E . y  
á  todos sus Estados.

(v )
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A si lo espera de la ' piedad del Señor 
su mas humilde, y  reconocido Capellán, 
■que lo será siempre

De V V . E E . con el mayor respeto ¡ y  veneración,
í r

Fr.- Francisco de A jo fr in .



PRÓLOGO.

O N  las Vidas de los Santos el taller 
donde se han formado los mayores 
Héroes de la Iglesia. E l escribir, 
pues, las Vidas de los Santos es de 
tanta utilidad para las almas, que to

maron este asunto los mayores D octores, y  Pa
dres de la Ig lesia, como se vé en San Atána- 
s io , San Gerónimo , San Bernardo , el Venera
ble Beda , San Isidoro , y  (omitiendo otros) nues
tro gran P relado, y  Capellán de la Virgen San 
Ildefonso escribió un tratado de Varones Ilustres.

Conocían muy bien, que su lección es el 
medio mas eficaz, du lce, y  suave para mover 
las voluntades, y  traerlas á Dios , imitando sus 
virtudes. Llenas están las- historias de los abun
dantes frutos , que han producido'las Vidas de lós 
Santos; bastaba la conversion prodigiosa de un 
San Agustín , la de un San Ignacio de Loyola, 
para calificar de admirable este exercicio. Toda 
la Filosofía Aristotélica con sus mas altas suti
lezas nunca podrán formar un buen christiano, 
aunque ilust ren su entendimiento , pues nunca 
mueven la v oluntad.

(vil)



(vm)
La vida de nuestro Beato Lorenzo de Brin

dis , que presentamos al Público, nos ofrece, no 
solo materia, que imitar en sus excelentes vir
tudes, sino mucho que admirar en sus prodi
giosas máximas , ya del gobierno religioso , co
mo c iv il, y  político, y  aun también en el arte 
militar, pues en todo filé grande, y  prodigio
so , como veremos en esta historia.

Para formarla, nos hemos valido de los 
monumentos mas respetables, y  auténticos de 
la Orden, como son los Anales Latinos de P i
se , la Crónica general de la O rden, traducida 
á nuestro idioma por el P. Fr. Joseph de Madrid 
en el tomo quarto: la Vida del Siervo de Dios, 
que escribió en Italiano el P. Fr. Angel María 
de R osi: del Bulario Capuchino, y  de unos 
fragmentos, que dexó escritos el P. Fr. Matías 
de Marquina, Cronista que fue de esta Pro
vincia ; y  sobre todo , lo que mas ha contribui
do para escribir esta historia, han sido los pro
cesos formados en orden á su Beatificación, co
mo también las informaciones originales , que 
sobre prodigios, y  milagros se han hecho en 
varios tiempos con autoridad Apostólica , y  O r
dinaria en Villafranca del V ierzo , donde se ve
neran sus sagradas reliquias, con otros papeles 
autenticados, y  fidedignos, que se guardan en



el Archivo de esta Santa Provincia de Castilla. 
También ha contribuido mucho las noticias ad
quiridas en dos v ia ges, que por orden de la Sa
grada Congregación de Ritos hemos hecho á 
Villafranca, donde hemos visto , y  leído no po
co de lo que escribimos en esta historia, por ha
ber registrado los Procesos , que se guardan en 
la Notaría de la Dignidad A b acial, que nos fran
queó liberalmente el muy Ilustre Señor el Doc
tor Don Francisco Martínez M o lés, dignísimo 
Abad de aquella Insigne Colegiata. También he
mos visto varios papeles, que se conservan en 
el Convento de la Anunciada , y  nos confió la 
Madre Sor Thomasa Antonia de Santa R ita , Aba
desa de aquel gravísimo Convento. Ultimamen
te hemos v isto , y  examinado muchos de los lu
gares , y  sitios , que aquí se citan ; y  así pode
mos d e c ir , que en muchas cosas hablamos co
mo testigo de vista, y  con todo aquel lleno, 
que se merece una fé humana.

Estos apreciables monumentos, y  noticias 
no pudo conseguir el Padre R osi, quando es
cribió la Vida del Santo V arón, por estar en
tonces (que era el año de 1710) turbada la Eu
ropa con sangrientas guerras, particularmente 
nuestra España, y  así se queja amargamente 
de no haber tenido estos monumentos, como

( ix)



puede verse en las palabras de;abaso (a). ■»
Nos hemos valido también de la vida , qué 

últimamente ha escrito en Toscano el P. Fr.Bue* 
naventura de C ocaleo , Capuchino , y  ha tradu* 
cido fielmente en Roma á nuestro idioma el Ba- 
chiiler Don Thomas M ayoral, Presbítero $ cuya 
obra manuscrita (aunque con las licencias nece
sarias para imprimirla) me la remitió el M . R . 
P, Fr. Bruno de Zaragoza , Provincial de la San
ta Provincia de nuestra Señora del Pilar de C a
puchinos de Aragón, para que añadiendo las no
ticias , que hay en el Archivo de esta .Santa Pro
vincia, que no tuvieron presentes, ni el Autor, 
ni el Traductor, saliese mas completa ; pero siem
pre debemos dar muchas gracias al Traductor 
por el trabajo, que en obsequio del Beato L o 
renzo de Brindis ha tomado. También escribie
ron la Vida del Siervo de Dios Fr. Pablo N o - 
ceti, Fr. Angel de R ubeis, y  otros Capuchinos 
hacen conmemoración de este Varón grande,»

M sarebbe luogo a proposito da riferire molte altre gran ma
r avi gite , che sì odono da Dio operate ad intercessione del suo Servo iti ' 
diverse .parti della Spagna, singolarmente in Vìllafranca nella Diocesi 
come altrove s'accenna, del Vescovado d ‘A storga, ove riposa il Corpo 
venerabile del Padre Lorenzo-, ma perche mancano allo Scrittore le de-: 
siderei e notizie autentiche per deposizioni giurate, non se ne fava qui 
altra menzione, riservate alla sua, 0 ad altra penna per quando sarà] 
quietato , a Dio piacendo, lo strepito, e furore delibarmi y che tengono 
vi questi tempi infelici tutte quelle contrade in confusione ed impedisco
no lo trasporto in Italia delle seri ture , che si conservano negli A rchivi 
singolarmente de Capuccìnì della Provincia di Cartìglia,* >



(m )

con todos los historiadores de su tiempo , como 
puede verse en la Biblioteca Capuchina, verbo 
Laurentius: igualmente el Martirologio Francis
cano pone su bien merecido elogio el dia 22 
de Julio, que fue el de su feliz m uerte, y  na
cimiento dichoso; pues nació el año de 15 5 9  
á  22 de Julio, y  murió dicho dia el año de 1 6 19 .

En quanto al estilo , y  método de esta his
toria observaremos lo mismo que en las demas, 
que hemos dado á lu z , renovando ahora gusto
so la Protesta de la F e , y  sujetando humilde-; 
mente quanto hemos dicho , y  dixéremos al in
falible juicio de nuestra Madre la Iglesia Cató
lica Apostólica Rom ana, sin que sea nuestro áni
mo prevenir su sentencia, ni quebrantar en un 

i punto los sabios Decretos de la Sagrada C o n - 
I gregacion de Ritos. Este e s , y  será siempre 
I  nuestro sentir , sin que nos pueda apartar de él 
I ni la falacia humana , ni la astucia de Satánas.

.t
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VI D A
DEL BEATO BRINDIS.

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

Patria, .y Padres del Beato Lorenzo de Brindis, 
íwi /oí primeros exercicios de su niñez, y  juventudr 

basta tomar el Hábito Capuchino.

U É reflexión del gran Padre de 
la Iglesia San Ambrosio (adqui
rida con la experiencia ) ,  que á 
aquellos ilustres H éroes, desti
nados de Dios para exemplo, 

§r edificación del mundo , aun desde el vientre
¡Enaterno los va adornando su misericordia con'# <■ -

aquellos dotes, y  prendas , con que se han d e  
distinguir éntre todos (a). Así lo hizo e lS efío r 
con nuestro grande Héroe L oren zo, como por 
el contexto de esta historia se irá viendo. >

(a) S; Ambi. lib. i', dé JfócátVgent*.
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V I D A

a Nació el Siervo de Dios el año de 15 5 9  
el dia 1 a de Julio en la noble Ciudad de Brin
dis , quando esta Ciudad con otras muchas de 
Italia estaba sujeta á la Corona de España; y  
por esta razón lé pudiéramos llamar Español, 
por haber sido vasallo del R ey de España, que 
lo era entonces el Señor Felipe II. Es Brindis 
Ciudad bien conocida en Italia por todas sus 
circunstancias. Está en los Confines de la Cala
bria , situada en las riberas del mar Adriático, 
aunque pertenece al Reyno de Nápoles. Es C iu
dad R egia , Colonia en otro tiempo de los Sa- 
lentinos, y  después de los Romanos, y  tan Ca^ 
tó lica , qué habiendo recibido la fé de Jesu- 
Christo ciento y  sesenta años después de su 
glorioso nacimiento , siempre la ha conservado 
firme, y  constante sin haberla manchado con er
ror alguno. Tiene Iglesia Metropolitana, y  su 
primer Arzobispo fue San L u c io , del qual se 
d ice, que en un solo dia bautizó diez y  siete 
mil almas en el sitio donde hoy está la Igle
sia de los Capuchinos, llamada desde entonces, 
nuestra Señora de la Fontana. Ha tenido muchos. 
Arzobispos Santos, y  otros-Varones ilustres; Tie
ne un Puerto de los mas hermosos, y  seguros 
de Italia, y  un ¡buen Castillo, construido en el' 
mar; que con algunos otros fuertes y  rebellines



DEL B. BRINDIS.

la hacen Plaza respetable y  famosa. E l que qui
siere saber la antigüedad, y  grandezas de esta 
Ciudad, lea el tomo ix. de la Italia Sacra de 
Vghelio en la Provincia 19. Pero quien la ha 
ennoblecido m as, aumentando su grandeza, es 
nuestro Siervo de Dios con su dichoso naci
miento.

3 Fueron sus Padres Guillelmo R o si, y  Isa-' 
bel M asela, uno , y  otro de las familias mas no
bles , é ilustres de Brindis. Si hubiéramos de re
ferir las prendas, y  honradez de estos dos con
sortes , sería preciso hacer una larga digresión: 
basta decir, que todos los ciudadanos los vene
raban y  respetaban como á Siervos de Dios. Es
tando su Madre embarazada, la parecía llevaba 
en su vientre un pequeño sol , ó globo dé luz; 
y  algunas veces estando sola en un aposento 
obscuro, donde se retiraba á sus exercicíos, veía 
salir de su vientre unos hermosos rayos, que des
terrando la obscuridad , y  tinieblas, llenaban la 
estancia de claridad, y  hermosura: presagio mis
terioso sin duda de la luz , que había de espar
cir por todo el Orbe. Nació al mundo, y  nació’ 
á Dios esta (Lumbrera grande de la Iglesia; y' 
habiéndole bautizado •, le pusieron ( no sin mis
terio) el nombre de Julio César ; porque así co
mo aquel grande Emperador Romano llenó de'

3



V I D A

gloría á todo el mundo, así nuestro Julio César 
había también de ilustrarle con su vida, doctri
na, y exemplo. Apenas nació nuestro Julio C é
sar (que así le ñamarémos hasta que tome el 
Santo Hábito Capuchino) quaudo notaron en su 
rostro, no solo sus Padres, sino también los pre
sentes , una rara magestad , acompañada de una 
afabilidad, y  modestia tan singular, que arreba
taba las atenciones de todos; pero lo que mas 
admiraba * era un cierto resplandor, que se no
taba en-su hermoso rostro, que le hacia pare
cer un-bello Serafín.
.. 4 fueron tales las señales que dio; .aun en: 

su tierna infancia esta noble criatura ., que te
nia en expectación los ánimos de todos. Escri
biendo su; Padre Guillelmo á un, hermano , que 
tenia en Venecia Sacerdote , llamado Don Pedro 
R osi,C u ra, y  Rector de un Seminario, de quien* 
hablaremos después , dice lo siguiente : "  Her
ir: mano , pongo en tu noticia como el Señor 
i?, me ha dado un hijo , pero de unas qúalida-. 
”  des tan extraordinarias, y  sobrenaturales , que 
”  según lo que ha escrito Dios en su rostro, no 
” me atrevo á decir si * es criatura terrena , á  
v> celestial. Ruega ¿ Dios le Uene d e - behdíoó-r 
v> nes, y  le haga todo su yo ; pues te aseguro,: 
» que en los pocos m eses, que tiene , da tales

4



DEL m ¿: BRINDIS.

é  muestras de talentos , virtud , y  santidad , que 
n tiene admirados á todos , y  no falta quien pre- 
ir gunte de este 'tierno infante lo que eii  ̂ otro, 
^tiem po preguntaban del . gran Bautista (¿i) : 
15 ¿Quien os parece será este muchacho  ̂ Pero 
55 luego responden: Este muchacho será grande 
v delante: de Dios i porgue su manóestáéon él. n 
Hasta aquí el testimonio dé su padre, estandó 
aun en los primeros crepúsculos de su vida núes-« 
tro Julio César.

5 Iba creciendo en la - tierna edad , y  al 
mismo paso se iban - descubriendo en aquella 
grandé alma admirables destellos de una santi
dad heroyca. Apenas había cumplido quatro años, 
pidió' á sus . Padres con las mas serias , y  expre
sivas instancias, que le vistiesen el Habitó dé 
los Frayles Menores Conventuales ; y  sus Pa
dres viendo su inclinación y  afecto á la Or
den pino soló le dieron gusto ren elíbí; sino que 
le entregaron á un Padre docto, y  timoratoídé 
aquél Convento , para que le educase baxo su 
disciplina , y  dirección. Conoció luego el Maes
tro la ¡bella disposición: del nuevo Discípulo para 
todo lo bueno. Veía en ' él los mas preciosos do
nes de la naturaleza , y  de la gracia. Admiraba 
Ulna índole ingenua , y  una especial docilidad

c: * w • • - • :' ‘ - (i?) Luc.x.tfá. -A; • • ........

5



para todo género de virtudes , teniendo en la 
pureza de la sangre , y  en la claridad de su ori
gen) poderosos:incentivos para;bien obrar; y: ha
ciendo tránsito de lá; nobleza ¡para Ja .santidad* 
sin sentir los estímulos de la presunción , y  so
berbia.

,á N o solo se Uevaba Jas áfénciones sde su 
Maestro, sino de todos los Padres de aquelgra- 
vísimo Convento, estimándole todos por su hu
mildad , y  costumbres, como si fuera un Angel 
Venido del Cielo. Veíanle) niño en la: edad, pero 
en las acciones, y  . juicio Me radüniraban ponmaés- 
tro , y  muy aprovechado. Toda la atención.«; y  
gusto le tenia puesto ;en exercicios devotos: en 
estos hallaba diversión;,! yorecreo, i huyendor de 
los jugüéteSüánque: ¡se aplican otros niños ;por 
destino de la edad primera; pero donde tenia 
sus, mayores delicias;, era en ayudar á Misa.,Asis
tía á los: Sacerdotes en este Sánto Sacrificio con 
tan; afectuosas demostraciones, que admiraba, y  
compungía á quantos le miraban, porque en la 
compostura, y  modestia desconocían la ligere
za de ^  poca edad, yí .emla ternura desúsbjos; 
bañados en lágrim as:se; conocían las; veras d e  
su inocente alma. E l a lto , y  tremendo Sacrifi- 
jcio dé la Misa filé siempre el objetoimas noble 
de su ardiente devoción, y  en que recibia los

<5 . ■■ V I  D A IT'-I
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mayores’ favores del Cielo.? Aquí los deliquios ¿ sm 

piritüales: aquí las âfludneials : divinas': 'aquí los 
éxtasis: aquí las revelaciones: aquí sus consue
los ; y  aquí últimamente el remedio de todas 
sus necesidades: co a  que no es de admirar ¡ tar
dase en decir Misa regularmente tres horas , y  
aun algunas veces seis, y  hubo ocasión e n : que 
tardó doce horas, como veremos después (a). 
Por eso ayudando á Misa , estaba con mas de-¿ 
vocion, y  : recogimiento en las que eran mas 
largas, y  á estas ayudaba con mayor gusto. La: 
veneración, y  respeto á los Sacerdotes , y  M U  
nístros de. JesmChristoy era ? la . mayor c, ty ¿na® 
reverente ^ imitando) en esto á nuestro1 gloriosd 
Padre San Francisco. >
• 7 : A  los Sermones asistía con cuidado tan. 
atento, que ño solo los r ^ m a  fádlmerite en* 
laoñemiória, s in o q u e  éopiiabai Jos afectos v ".yí 
acciones de los Predicadores; y  saliendo con su? 
hábito de fraylecito de devoción á. buscar oyen
tes., juntaba algunos muchachos, y, ¡poniéndose 
en un lugar elevada, los repetía con admirable 
propiedad, y  v iveza, causando tiernos afectos 
en .los oyentes. Estos donayres de la edad pri
mera en que. descubría i'tan anticipadas Jilees» 
la razón , sé atendían con; gusto, y  no sin ad-.

(a) Cap* j o . man, ir.

f
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miración ; pues aunque isuélén ser en" los niños 
como en el almendro ¡ las flores , que por tem« 
pranas ocasionan ■ alguna vez mas lastimas que 
envidias ; pero son siempre estimables , y  dignas 
de, admiración y pues ; hapmanifestadó la. expedí 
rienda, que por lo regular son feheeis pronos-*? 
ticos de virtudes herbycas.

8 L a gravedad seria , y  juiciosa, de estas 
acciones. , que en otro niño pasaran; solo por gra« 
cejo de la niñez., se celebrada con asombro,: 
por los raros efectos, qué causaban en los oyen*» 
te s , y  eran un.dulce atractivo d e  las-volunta-^ 
des ̂  que i g a t ^ a;ítambien-:éoh.)el>ípbderoso: so*  
bordo de, la ÉermosuEa ,rque>ierajímiidia, y  una 
carta de recomendación con que le favoreció el 
Autor dé la naturaleza-^ pararque hallasé su-yir- 
tud p: y ,doctrina;¡el paso:draiico á los;¡corazoness 
Era.ya tan pública,la famardeísu predicación^ 
que no solo tenia por oyentes á los niños, si-; 
no también; á ; los g r a n d e s y  aún los mismos 
Padres ¡Conventuales le¡ otan:eon ¡admiración,, y  
asombro, haciéndole predicar en sus Capítulos.1 
Para exercer este ministerio con mas acierto,. le 
daba su Maestro algunos Sermones devotos, y  
el, niño luego los aprendia con suma facilidad? 
aunque muchas veces no se valia de lo que, ha-i 
bia estudiado, sino de lo que ponia el Señor

VIDA '
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en ¡su benditá boca,  según lá necesidad del audr-
torio. > v

f p  Aun no había cumplido nuestro Júlio César 
los seis años de su tierna edad, quando deseoso el 
Ihistrísirno Señor Don Francisco Alcandér j- A rf 
zobispo que era entonces de Brindis y de tocar 
con la experiencia lo que gritaba la fama de 
aquel n iñ o, se fue al Convento uno d eaq u e- 
líos díasr en que habia de predicar á  i la Gomu-j- 
nidad a  y  haciéndose disimüládo'pyente ^íquedó 
asombrado , y  como fuera de: sí, al ver un niño 
predicar como un San P ab ló ; y : dixo á los "Pa
dres llenó de admiración:: 'Ahora veo cumplido 
lo; que esta- escrito en: la-Sabiduría : abrió
el Señor ice. boca de los mudos, éMzo expeditas, 
y. doctmí'ias rte'ngitas ele bos-infantes (a)>; y  ‘profe* 
tizando¡lóqué: había d e  ser kljuél niño , ¡se ¡haA 
Bó ¡movtdorde4'EspíBtu S a k o  ^y llamándole! de
lante de los Padres,,le estrechó tiernamente en
tre sus b r a z o s y  l e  dió sü bendición , y -  con 
ella JicetBiia am p liap ara  predicarien todo ¡isii 
Arzobispado y  y  miiy en particular! eá el pul
pito ' de  ̂ su'Iglesia Catedral j, tocando la campa
na para llamar al Pueblo^ Esta licencia -, qué 
viva?. moásimdatk¡ ¡. dió* -este >. Prelado: ¡á - nh estro 
n iñ o, Isa extendió por escrito, firmada de siá

; Sap* 10. XI.
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inano i, con mil alabanzas de su y irtü d y 'y  d oo

trina (a). *r J
ió El pudor, y  vergüeriza5, que fcausó en 

él humilde niño estas paternales demostraciones, 
ya se dexa entender; pero como le gobernaba 
el Cielo-para ¡bien de muchas almas, á pesar de 
su humildad, le fue preciso usar de sus faculta
des , sin que del honor hiciese . infame escala 
para la altivez , y  soberbia. Iba acompañado con 
dos Padres á predicar á la Catedral ciertos dias 
determinados, y  se hacia con las campanas la 
misma señal, que si predicara el Arzobispo, y  
aun muchas veces asistía este á sus Sermones, 
admirado de ver una cosa tan rara. Causaba; tal 
moción en la Ciudad , que eran crecidísimos los 
concursos de todas clases de gentes , hasta los. 
Canónigos ,  y 1 Religiosos, asistían; á; sus «Seimones, 
no por curiosidadsino pon el muchoíprovechó 
que sentían en sus; almas, pues tenia;él inocen
te Orador tal eficacia en el decir , y  eran tan 
inflamadas sus palabras , que ’compungía á ;to- 
dos, haciéndoles derramar lágrimas. : ,

11 Aprendía en los'quadefrios de Jesü- 
Chri&to los Sermones que predicaba , y  á la fo
gosa luz;de. este divino cartapacio salía tan in
flamada su voluntad en amorosos incendios, co-

(a) Suma de los procesos > pág. 34 y 35,
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mo: ilustrado su entendimiento en celestiales no
ticias. Parecian sus voces truenos del C ie lo , y  
saetas de fuego , que herían los corazones* i con 
la contrición, y  los derretían en lágfirháS dé 
verdadero arrepentimiento de sus culpas. Admi
raban todos las apostólicas centellas con que esta 
tierna antorcha resplandecía, y  guiaba á  quan- 
tos descaminados por las peligrosas sendas de sus 
apetitos vacilaban errados en el páramo de su 
confusión, reduciéndolos por la segura senda del 
arrepentimiento á seguir el camino de la verdad, 
y  de la v id a , que es Christo. En todas las Pro
vincias de Italia hacían ya en este tiempo sono- 
ro. eco las aclamaciones de la virtud, y  predica
ción de nuestro J id io C é s a r .E u  todas se ^expe
rimentaba , ; que tributaban e n virtudés; lo que 
sembraba en maravillas; pero la Ciudad de Brin- 
dispqueipor ser sucpatria.f'gozaba mas copiosa
mente los raudales!de¿ sudoctriha, correspondió 
también en la ereeldi ventaja de espirituales es
quilmos; pues se vió en poco tiempo tina refor
ma universal aeh las costumbresi N i era extraña 
esta nmdanzaqa porque todos * conocían^ que no 
hablaba aquel niño por su' boca ,  sino í el Espíri
tu Santo, que estaba en él. Estos eran en fin los 
estrenos de :1a divina gracia, que en mayor col
mo habit* de fructificar; después en edad provee-



ta w eo hib: sé experimentó; pues como Díosi te« 
ijia escogida esta grande alm a, para qiie fuese: 
clarin sonoro en su Iglesia, le iba preparando: muy; 
desdeteprineipios' para tan i alto. fin. i r ; w . ci 
. i Gomo el ingenio de nuestro Cesar era 
fecundo,, perspicaz , y  agudo, procuró su Maes
tro* y  los^éligiosísimos Padre? de aquel Conven^ 
to , instruirle en aquéllas artes propias de su edad* 
y  así ocupó los primeros años en él estudio de 
las buenas letras, hasta cultivar la lengua con
loa mas .bellos idiomas de las artes liberales : 1» 
Gramática I, la Retórica,. la Dialéctica , y  la L ó 
gica , fueron sus primeras ocupaciones en su tier- 
11.a edad ; aprendiendo con suma presteza,: y  fa* 
cilidad .quantoj le enseñaban ¡sus Maestros^ y<én 
adelante' llenó con la aplicación mayores - es-í 
tudios toda la esperanza, qué dieron sus porten-, 
tosos principios. L a  devoción* y  el estudio eran 
los únicos aereedoresiHe¡ su.;tiempo , y  soloitenia 
la diversión en la limpieza dedos altares, y  la lec
ción de libros devotos,: con que enriquecía de 
santas noticias su inocente) entendimiento.1 n .. . ; *
< *■ ${) ?C^ciaiJalk^(Géstr:¡je5nqeflaáj^..y;, gracia, 
amable á.Dtos , y  á los hombres:¡admiraban.estos 
la gravedad de sus costumbres, la modestia de 
sus acciones., la discreción ¡dé. sus palabras ,: la- 
dulzura de su condición , la afabilidad, y  man-



sedumbre de su trato , la viveza de su ingenio, 
y  sobre todo aquella genial aplicación al exerci- 
cio de las virtudes, á la frequencia de los Tem 
plos: todo lo qual era un poderoso atractivo de 
las voluntades. Rayaba ya en la edad de cator
ce años, quando tuvo la desgracia de faltar su 
Padre, á quien amaba tiernamente.Esta pérdida 
le filé de sumo dolor, y  leyendo en ella el des
engaño del mundo, se aplicó mas á la virtud. Su 
Madre viéndose sola , procuró de todos modos 
llevarse á :su hijo, para que la hiciese compañía,, 
y  cuidase de los intereses dé la casa; pero el 
Santo Joven , conociendo los peligros á-que se 
exponía en el gobierno de su casa, y  libertad, 
que se le ofrecía en ella , determinó no dexar la : 
carrera comenzada ,.y  continuar sus estudios. Pe
ro eran tanifuertes las¿ instancias de sü desGÓrt-i 
solada M ad re, ya ¡con ruegos , ya con lágrimas, 
haciéndole presente el total desamparo en que 
seihyllába^ qu e por jverse; libre de este ¿escollo,; 
yrJiiiiéi'VáBi&ieavljos'i d esargen tes ,.;que<
cada diá' feran mayores , se; resolvió volver las es-* 
paldas á su casa , á su patria, y  á todos los in
tereses f>-y retirarse a?Venécia c o e  ai tio Don Pe
dro cRosi £¡dc¡ quien hemosi h abido  antes (a); i 
0014 o Comunicó ésta resolución con los Padres

' (a) Hic num. 4. _
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de aquella gravísima Comunidad, y  (aunque con 
universal sentimiento de todos, por ver se les iba 
un Santo), mirando por su bien, la aprobaron; y  
despidiéndose con tiernos abrazos de su Maestro, 
y  demas Religiosos, les pidió por gran favor tu
viesen á bien, que llevase el Santo Hábito de la 
Religión para su consuelo. Así lo concedieron, 
quedando muy desconsolados por su ausencia. 
Pero antes que nuestro Santo Joven salga de la 
clausura, no puede menos la gratitud de los Ca
puchinos volver los ojos á esta Santa C a sa , reco
nociendo á sus religiosísimos individuos por maes
tros, y  directores de nuestro Santo Capuchino, 
confesando con inmortal reconocimiento, que aquí 
bebió la primera leche de su virtud, y  doctrina: 
aquí echó los altos fundamentos sobre que se 
había de levantar después aquella gran fábrica^ 
que habiá de ser asombro de los siglos. Sientan, 
y  con razón,los Padres Conventuales, que un tan? 
gran Santo se les vaya á los Capuchinos, después 
de haber vivido tanto tiempo entre ellos. Siéntan-' 
lo , pues es mucho de sentir ; pero tendrán pre->. 
sente para templar esta pena, que si los Capu
chinos les hemos quitado (permítaseme la. frase) 
un Santo, es una justa recompensa; pues también) 
los Padres Conventuales nos han quitado otro no 
menos ilustre. Todos saben, que San Joseph de

*4
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Cupertino,que murió con gran fama de santidad 
entre los Padres Conventuales, fué antes novi
cio Capuchino, y  aun después de profeso vivió 
algunos años entre los referidos Padres Capucha 
nos : como todo consta de los Bolandos en el dia 
1 8 de Septiembre. V áyase, pues , un Joseph de 
Cupertino por un Lorenzo de Brindis, y  quede 
una, y  otra Congregación muy contenta: aunque 
la de los Capuchinos siempre estará muy obliga
da , y  mas agradecida, pues desde el principio de 
su fundación ha tenido, y  tiene sobradísimos m o  
tivos para ello.

1 5 Salió , pues , nuestro bendito Joven, de- 
xando; entre aquellos Padres dividido su corazón 
en afectos tiernos. Dirigió sus pasos al Puerto, sin 
entrar eh su casa, huyendo del todo los escollos 
de la cárne. Estaba ya  para salir á  Venecia una 
Saetía, y  embarcándose en ella, llegó con feliz 
viage á su destino : aunque esta fortuna la atri
buyeron los Marineros á 'lavirtud  del Santo Jo
ven y según refiere la historia (a). Apenas desem
barcó en la plaza de San M arcos, se encontró 
con un gallardo Jóven de su edad, á  quien pre
guntó , si conocía á  Don Pedro Rosi su tio y y  el 
Joven le respondió, que le conocia mucho , pues
(«) Fece il s.uó viaggio con navigazione si prospera aítribuita da Marinart 

al mérito della sua innocenzagta nota. Rosi in Vita del f̂ en* Servo de Vio 
Lorenzo de Brindis j  lib.u cap.i.

*5
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era su maestro, y  á quien debía- lo que e ra ; y  sa
bia. Alegróse sobremanera nuestro Santo, y  le 
suplicó, que le llevase á su casa. Hízolo a s í, y  
apenas llegó á la presencia de su tio, se postró 
á sus pies, y  lé pidió la bendición, diciendo era 
su sobrino Julio César. Admiróse Don Pedro, pues 
no le conocía, ni sabia de su arribo; pero con las 
grandes anticipadas noticias, que tenia de su san
tidad y  talentos, deseaba mucho el v erle ;; y  así 
con grande regocijo le levantó de sus pies , y  le 
estrechó en sus brazos, dando gracias á D ios, que; 
le había traído á su casa aquel Angel para su 
consuelo.

16 Era Don Pedro Rosi varón muy respe
table , de gran santidad, y  doctrina, á quien los 
Venecianos consultaban como oráculo de aque
llos tiempos, haciéndole sus prendas de los mas 
famosos sugetos de la República. Era Rector del 
Colegio, y  Seminario de San Marcos, donde vi
vían con mucho recogimiento algunos Venerables 
Sacerdotes, y  se educaban también los jóvenes 
en todo género de virtud, y  letras. En este Se
minario estudiaba aquel Joven, que encontró núes-, 
tro Julio César, que por ser los dos [muya pareci
dos en las costumbres, fueron siempre íntima
mente amigos, y  familiares, y  después tomaron 
juntos el Santo Habitó Capuchino, y  se llamó

1 6
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aquel Joven Fr. Andrés de Venecia, Sacerdote 
muy exem plar, y  editicativo. Viendo D. Pedro 
á su Sobrino con el hábito religioso, le pareció 
conveniente , que para la conformidad de la ca
sa , le trocase en hábito Clerical. Algo duro le 
pareció al bendito M ozo , haber de dexar aquel 
sagrado hábito, que habia traido casi toda su 
v id a , y  mucho mas el honorífico, y  alto títu
lo de Fray, con que le llamaban las gentes, y  
él mismo se firmaba , haciendo la mayor estima, 
y  aprecio de este glorioso timbre , con el qual 
también le nombran las historias llamándole Fray 
Julio C ésar; porque aunque no tomó el hábito 
para profesar, sino solo por devoción, era tal 
la que tenia, quando ( aun de niño) le llamaban 
Fray Julio, que se llenaba de gozo. D ecia, que 
este sagrado tratamiento fué inventado por la 
Magestad de C hristo, con el qual trataba á los 
Apóstoles , y  los Apóstoles se trataban entre sí, 
como consta del Evangelio , y  que como nues
tro Padre S. Francisco era tan fiel imitador su
yo , quiso, y  lo dexó escrito en su R eg la , que 
este fuese también el tratamiento entre los suyos, 
llamándolos el mismo Santo Padre , mis Frayles 
benditos. Mucho aprecio hacia nuestro Santo de 
este dictado ilustre, y  por eso sentía tanto el 
dexarlo ; pero en fin , ya porque le parecia in

l 7
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digno de é l , y  ya por obedecer á su T io , se rin
dió , á su voluntad , sacrificando su devoción, y  

gusto.
17 M udó, pues, de hábito nuestro Joven, 

pero no de costumbres, porque á el hábito C le
rical le son también propias todas las virtudes. 
Y  para cumplir con las obligaciones de buen hi
jo , luego que llegó á V enecia, escribió á su Ma
dre una carta muy humilde , y  atenta , en que 
la daba cuenta de su resolución, pidiendo, le per
donase , si aun en esto le había ofendido. Y a  en 
este tiempo se hallaba movido de superior im
pulso , para tomar el hábito Capuchino , y  así 
quiso desde luego hacer como un ensayo de su 
austeridad , y  penitencia. Por lo que del modo 
que sucede quando están preparándose para una 
sangrienta batalla dos formidables exércitos , em
piezan por una leve escaramuza, antes de entrar 
en lo mas arduo de la función; así este valeroso 
soldado de Christo, antes de entrar en la Reli
gión empezó á pelear contra sus pasiones, pu
blicando sangrienta guerra al demonio, al mun
d o , á la carne , y  á todos sus apetitos, prepa
rándose así para mas dura , y  áspera batalla en 
el campo Seráfico de Francisco.

1 8 Es de admirar el tenor rígido de vida, 
que con aprobación de su tio , se impuso aun en

l 8
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la edad florida: dormía poco, y  sobre la dura 
tierra , sin desnudarse jamás sus vestidos, para 
imitar este rigor peculiar de los Capuchinos: 
traía á raiz de las carnes un áspero cilicio : todas 
las noches tomaba una sangrienta disciplina: 
ayunaba rigurosamente tres dias en la semana, 
comiendo solo p an , y  agua ; y  en los demas dias 
se abstenía de todo género de manjares, conten
tándose solo con pan , yerbas , frutas, y  algu
na ensalada : nunca bebió v in o , teniéndolo por 
incentivo de la carne. Así madrugó en nuestro 
Joven el r ig o r , y  austeridad; de suerte , que 
empezó antes á conocer las penitencias , que 
las culpas; pero siempre con un rostro alegre, 
y  risueño. Las mortificaciones , que abulta de 
insuperables á la cobardía de la carne su rela- 
xacion, ó su tibieza, tenia su ardiente espíritu 
por g o z o , hallando en aquellos desabrimientos, 
nó solo , gusto , sino crecidas: medras. Entre los 
desmayos de la naturaleza, y  valentíás de la 
gracia pactó treguas su discreta perfección. Pero 
sin embargo de tener avasallados los orgullos de 
la carne’ alánapferiordesuí ánimomon prudentísi
ma cautela;, tenia por sospechoso este rendi
miento. Y  para asegurarle , conociendo , que es
te enemigo casero, mejor se doma con la seve
ridad , que con el halago , le impuso tan: pesada

B 2
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carga de austeridades, y  penitencias , como he
mos visto, para que brumada su lozanía con este 
yugo , quedase , no solo mortificada , sino ren
dida á las leyes de la razón , y  del espíritu.

i p A  la mortificación del cuerpo se seguía 
por consiguiente la mortificación del espíritu. 
Era sumamente humilde , y  tan obediente , que 
á la menor insinuación de sus «Maestros, y  de 
su T ío , estaba tan pronto á cumplirla , como si 
fueran rigurosos preceptos. Quando su Tio le ad- 
vertía alguna cosa , ó le corregia por exercicio, 
se ponía luego de rodillas, oyendo con editica
tiva humildad la corrección , y  el aviso. En el 
silencio era tan exacto , que nunca se le oyó ha
blar sin manifiesta necesidad. Jamás se le veía 
enfadado, ni colérico ; pues aun en los argu
mentos, y  disputas escolásticas era tan mode-' 
rado, que no obstante su vivacidad de genio, 
cedía fácilmente aun al mas ignorante, por evi
tar perniciosas contiendas , y  altercaciones ; solo 
no cedía quando se atravesaba la honra, y  glo
ria de Dios , ó salud espiritual del próximo. Era 
muy g r a v e y  compuesto en todas; siis acciones:; 
mortificado en la v ista: medido en las palabras: 
grave en el andar , que junto con sus prendas 
naturales de hermosura de rostro , y  bella pro
porción de todos sus miembros, le hadan á to
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dos amabilísimo , y  apreciable , y  mucho mas á 
su T ío , á quien tenia edificado con su vida in
culpable , y  santas costumbres.

20 Pero siendo cierto que vela en vano el 
que guarda la Ciudad , como dice David (a), si 
Dios no la asegura con su asistencia ; aun tra
bajando nuestro bendito Joven con la mayor so
licitud para guardar la ciudad de su alm a, le pa- 
recia , y  con razón, que nada de esto vale sin 
los auxilios , y  asistencias del Señor : se llegaba 
á él para ser iluminado, según el consejo del 
mismo David (b) ; y  porque las primicias de la 
mañana dedicadas á Dios precontienen en cierto 
modo los exercicios de todo el dia , se levanta
ba muy temprano : antes de entrar en las tareas 
del estudio, se iba á una Iglesia, donde se entre
gaba dulcemente á la oración, y  ocupado por 
ella del deseo de imitar la vida de los justos, y  
el modo de dirigir á Dios sus acciones, antes de 
entrar en ellas , de tal suerte se dexaba llevar 
del fervoroso ímpetu con que su ánimo volaba 
á la memoria del Cielo , que no podía el demo
nio, abatirle en manera alguna á las cosas de la 
tierra. Desde estos primeros años empezó el Cie
lo >á derramar favores sobre esta bendita alma, 
dátídola un género de oración tan elevada , que

(o) Psaím , ia(J. i, (í) Psalm . 33 . 6 .  ® 3
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bien se conocía lo que había de ser en adelante. 
Luego que se ponía á orar , hallaba á D io s , sin 
distraerse , ni vaguear la imaginación á ningún 
otro objeto , quedando su interior tan endiosa
do , que redundaba en su angelical rostro, vis
tiéndole de una especie de luz tan prodigiosa, 
que ya todos lo notaban ; y  como le veian con 
tal devoción , y  afecto, les causaba mucha edi
ficación , y  exemplo.

2 1 Comulgaba todos los dias festivos , lle
gándose á aquella sagrada Mesa con tal prepara
ción , y  espíritu, que su freqüencia causaba los 
mismos efectos, que en Moysés quando trataba 
con Dios en la cumbre del monte (a); porque 
después de haber recibido la Sagrada Eucaristía, 
no solo en lo interior quedaba hermoso, y  res
plandeciente, sinp también en lo exterior, de suer
te que lo notaban con admiración todos los presen
tes. Sentían en sí quantos le mirában tal compun
ción , y reverencia, que muchos se ponían junto á 
él para participar mas de cerca aquellos celestia
les influxos : otros con disimulo se llegaban á él 
para tocar sus vestiduras; y  aun algunos, si 
podían, se las cortaban, teniéndolo por reliquia, 
haciéndose todos lenguas de su temprana virtud, 
y  santidad. Tan presto empezó nuestro Julio Ce*

22
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sar á edificar al Puéblo, y  este á venerarle co
mo á Santo. Pero no solo tenia oración en la 
Iglesia , sino también en su casa. Andaba siem
pre en presencia de D ios, sin que se lo impidie
sen las tareas del estudio, ni ocupaciones domés
ticas. Aquellos ratos que tenia desocupados, los 
empleaba en oración , retirándose al Oratorio. 
Aquí como no tenia testigos de vista , se daba 
con mas fervor á este santo exercicio, desple
gando las velas de su inflamado espíritu , con 
que recibía del Señor abundantísimas gracias, y  
favores. Algunas veces le hallaban los familiares 
postrado en tierra, derramando tantas lágrimas, 
que corrían por el suelo con mucha abundancia: 
otras le veian enagenado de sus sentidos, su
dando tan copiosamente , que compadecidos, le 
limpiaban el rostro , haciendo esto, no solo por 
alivio suyo , sino también por devoción , guar
dando aquellos lienzos por reliquia. N o pocas 
veces le hallaban extático, y  absorto en Dios; 
y  tan fuera de sí , que aunque le m ovían, y  
daban voces, no lo oia , ni sentía, como si fue
ra una estatua de mármol. También le vieron 
arrobado, y  levantado del suelo con los brazos 
abiertos , como hombre que mas comunicaba en 
■ -el C ie lo , que en la tierra. En fin eran varios 
los efectos, que en nuestro Julio César causaba
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la meditación, según la variedad de objetos que 
se proponía; pues demas de lo dicho, algunas 
veces le hallaban con un color pálido , y  sin pul* 
so s , como si fuera á morir : otras tan encendí-* 
do el rostro , como si arrojara llamas: otras ve** 
ces suspirando, y  dando gritos : otras en un 
profundo silencio, aunque siempre unido íntima* 
mente con Dios. Una cosa se experimentaba ra
r a , y peregrina, que hallándose absorto en la 
oración, y no bastando para volver en sí las 
mayores voces , y  gritería , á la mas leve insi
nuación de su Tío , luego recobraba los sentidos, 
volviendo como de un sueño apacible (a\.

2 2 Los empleos del estudio, y  de la ora
ción , no solo no se embarazan , sino se ayudan 
en los que buscan la sabiduría por la real senda 
del temor santo. Unia con hermoso vínculo núes* 
tro Julio César el estudio, y  la oración : su ora
ción hallaba materia en las noticias, que le mi
nistraba su estudio y y  su estudio hallaba luces, 
y  voces en los silencios de su oración. Mucho 
le ayudó la sabia dirección de su T io : conoció 
este la vivacidad de su ingenio, y  no quiso que 
se malograse por ociosa, y  por valdía4 y  asá 
puso gran cuidado en instruirle en todo género 
de letras; porque un ingenio grande , sin la cul-

(ti) Suma de los procesos de la Beatificación íol. 37.
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tura de los estudios, es como un campo fértil sin 
labor, cuya falta malogra en malezas inútiles, 
y  venenosas yerbas su fecundidad. Mucho im
porta , que el cultivo de la doctrina en la edad 
primera trabaje al ingenio antes que este sé vi
cie de ocioso, y  se ocupe con peregrinas im
presiones de vanidad, ó de otros vicios ; pues 
siendo entonces como tabla rasa , recibe fácil
mente las bellas imágenes de la virtud , y  sabi
duría. Habia ya consumado el estudio de la Fi
losofía con grandes créditos de.la viveza de su 
ingenio, y  entera satisfacción de su Tio , que 
desde el principio se constituyó gustoso su Maes
tro al ver las admirables medras de su estudio; y  
así le aplicó á la Facultad de los Sagrados Cáno
nes , sin olvidar las divinas letras , con cuyas 
laboriosas tareas se iba disponiendo para los mi
nisterios altos á que el Cielo le habia destinado. 
Estudiaba sin ambición , argüía sin arrogancia, 
defendía con humildad, leia con suma aplica
ción , haciendo tales progresos en las letras, que 
era el exemplo de aquel célebre Seminario dé 
S. M arcos, llevándose los aplausos de todos, aun 
de sus mismos Maestros.

1 3 Mucho aprovechaba en sí mismo con
,su continua aplicación á la virtud., y  al estudio; 
pero no menos aprovechaba en sus Condiscípu

5̂
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lo s , y  compañeros: entre estos, quien íe fué 
mas familiar, y  am igo, fué aquel Joven, de 
quien hemos hablado antes (a) , que le conduxo 
á casa de su T io , después que arribó á Venecia. 
A  este virtuoso Joven amaba tiernamente nuestro 
César por su virtud, y  prendas; y  así á este, 
como á los demas procuraba aprovechar en el 
santo temor de D io s, como sólido fundamento 
de la mejor sabiduría. Todos á su exemplo pro
curaban vivir arreglados á la ley santa de Dios, 
y  aplicados á su estudio; y  si alguno veia des
caminado , ó distraido , luego lo buscaba para 
corregirlo; lo qual hacia con tan buenos modos, 
que conseguido su fin, quedaba no menos obli
gado , que agradecido. Quando oia á alguno ha
blar palabras menos decentes , luego introducía 
cón cautelosa maña alguna conversación ú til, y  
espiritual, con que atajaba el daño, sin que nin
guno quedase ofendido. Con estos exemplos no 
se atrevian á hacer en su presencia cosa alguna, 
que pudiese ser menos decente, ó justa ; antes 
bien atraídos todos de la dulzura, y  suavidad 
con que los instruía , y  encaminaba á lo mejor, 
muy sin aquel fastidio, que suelen padecer los 
pocos años en la vida morigerada , componían 
la suya al tenor del prudente, y  santo mancebo.

{a) Núm. de este capítulo.
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- 24  Siempre estuvo muy lejos ( aun después 
de virtudes tan singulares , y  conocidas ) de 
dexarse llevar de la gloria vana , que tanto ape
tece la naturaleza viciada desde la primera cul
pa de Adan. Competía su concepto humilde con 
el alto , que de su santidad hacían todos; y  
quanto mas le ensalzaba e s te , aquel tanto mas 
le aniquilaba, y  confundía , atribuyendo á Dios 
con desasimiento los bienes , y  gracias , que 
le habían conciliado el aplauso, y  veneración. 
Y  para que las acciones, que se veian , fuesen 
índices de la humildad interior del ánimo, bus
caba siempre solícito las ocasiones de mayor des
precio. Pero al paso que huía el vano honor, y  
gloria del mundo, se dignó Dios de honrarle, y  
acreditar su virtud con un insigne prodigio. Ha
biendo ido en el dia de la Ascensión embarcado 
desde el Seminario de S. Marcos al Convento de 
los Capuchinos en compañía de otros, por estar 
separado dicho Convento dé la Ciudad , por un 
gran brazo del mar Adriático , habiendo visitado la 
Iglesia , y  cumplido con sus devociones, se em
barcaron para volver á su Colegio f  pero como 
el agu a, y  el ayre son dos elementos tan varios, 
al llegar al C a n a l, sitio temible , por las fre- 
qüentes.desgracias, se levantó de repente un tan 
recio temporal, que Marineros, y  Pasageros pen
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saron todos perecer sin remedio alguno, pues 
coinbstids la pequeña embarcación , y  casi ven* 
cida de las espumosas o la s , se iba ya á fondo, 
sin poderlos socorrer de parte alguna. Todo era 
confusión, y  gritería; pero nuestro Santo Joven 
viendo el peligro tan próximo, lleno de f e , los 
animó á todos, y  sacando un Agnus, que traía 
al pecho, hizo una cruz en el agua con é l , y  
luego de repente cesó toda aquella braveza, que-« 
dando el mar en calm a, con universal admira
ción de todos ; y  conociendo que aquel prodigio 
tan grande, le había obrado Dios por los méritos 
de su Siervo, dieron gracias al Señor, quedan
do nuestro Joven con nuevos créditos de Santo (a).

25 De lo que hemos dicho hasta aquí, bos
quejando las virtudes de nuestro Joven, se pue* 
de fácilmente inferir hasta qué proceridad lle
garía después su santidad, y  méritos; pues sí 
en la infancia, en la puericia, y  adolescencia 
fué tan grande, ¿qual seria después en la edad 
provecta ? Si de niño dió este varón excelso, 
aun dentro del comercio del mundo , tales mués* 
tras en todo género de virtudes , ¿ á que subli
midad de espíritu no Uegaria, después de haber 
gastado años, y  aplicaciones en la Religión de los 
Capuchinos? Pero no es de admirar fuese así

(#) Suma de los procesos de la Beatificación fol.
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creciendo mas , y  mas hasta tocar en lo sumo, 
pues tuvo siempre muy impreso en su corazón 
el consejo de S. Gerónimo que instruyendo á 
un amigo suyo en el modo de aprovechar, le 
dice (a): Obra, guárdate, corre , date priesa; y  
lo explica el Santo : Obra , para que te adelan
tes en el espíritu : Guárdate, no sea que el bien que 
recibiste , le pierdas incauto , y negligente : Cor
re ,  para que no te quedes atras : Date priesa, 
para que prontamente logres el fin. Hasta aquí San 
Gerónimo. Practicó nuestro Julio César estas sa- 
gradas máximas con tan ardiente espíritu, que 
obrando siempre con la mayor rectitud , se guar
daba cautelosamente de las asechanzas de lucifer, 
corriendo con veloces pasos, y  dándose priesa pa
ra lograr prontamente ( como logró ) el deseado, 
y  dichoso fin , según verémos en el discurso de 
esta historia.

DEL B. BRINDIS.

C A P I T U L O  II.

Toma el Hábito entre, los Capuchinos el Siervo de 
D ios,  y sus exercicios. en el Noviciado.

i  E s  Venecia una de las Ciudades mas her
mosas, y  opulentas del Orbe , donde todo lo
■ (a) ¿4ge , cave.y curre 9 festina* ¿4ge y ut spiritmliter proficiqs. Cave, net 
quod accepisti bmmn y incautas , i3 negligens amittas. Curre y ut non negli- 
¡gas* Festina 3 ut cekrius comprehendas* Divi Hierocymi Epist* ad aiuicum,
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que concurre, puede arrebatar al deleyte el áni
mo mas recogido; pero le traía tanto nuestro 
Santo Joven, y  ponía tan continuo cuidado en 
apartar los ojos de lo que podía distraer su co
razón del amor divino, á que del todo se había 
dedicado , que , ó nada miraba , ó lo miraba te
niéndolo por una inútilísima vanidad. Era aquella 
populosa , y  encantadora Ciudad para el Siervo 
de D ios, como si no fuese, pues todas sus ri
quezas ., toda su hermosura, y  quanto estimable 
hallan los mundanos, él lo despreciaba con áni
mo generoso; y  si algo hallaba digno de aten
ción en las criaturas , era el ser cada una en su 
linea viva imagen del Criador , y  así en todas 
le reconocía , como digno de ser . amado. Tenia 
muy presente aquellas palabras de Ricardo V ic
torino (o), que dice: ffE l que verdaderamente 
»ama á Dios , en qualquiera parte halla.fami- 
»liares instrucciones de amor : usa de las cria
tu r a s  como de espejos, y  en todo lo que mira, 
»halla memorias, y  vestigios de lo que ama: 
»considera todas las- cosas que ha producido, y  
»el fin con que las ha producido j y  en ellas se 
»le ofrece igualmente admirable, que amable.”  

i  Instruido en esta admirable doctrina, ala
baba al Señor en sus obras, despreciando todo

(a) Ric. Viftor. Yrrt#. de Grad* char it. cap\$. • •
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fausto , y  vanidad , pudiendo decirse de é l , que 
aunque el Santo entró en V en ecia , Venecia no 
entró en el Santo. Solo el culto divino , las Igle
sias , y  personas religiosas le merecian la aten
ción. Y a  habia mucho tiempo , que el Seráfico 
Instituto Capuchino , entre todos los de la Igle
sia santa, le parecía el mas proporcionado para 
servir á Dios , y  salvar su alma. Veía en sus pro
fesores el desprecio del m undo, la mas rígida 
penitencia , la pobreza altísima , el ardiente ze- 
lo de la salvación de las almas, la oración con
tinua ; y últimamente el exemplo mas vivó de 
una perfección heroyca. Habia comunicado con 
su T ío la inclinación, ó vocación , que tenia á 
los Capuchinos ; y  aprobando este su dictamen, 
le daba licencia para que tratase familiarmente 
con aquellos Padres, de cuyo trato sacaba no 
pocas medras para su espíritu. Iba freqüentemen- 
te á los Capuchinos , que llaman del Redentor, 
acompañado de aquel exemplar Joven , de quien 
hemos hablado antes (a), que también tomó el 
hábito con é l , y  se llamó Fr. Andrés de Venecia, 
y  fué Sacerdote de no vulgar santidad. Asistía á 
la Iglesia con la mayor devoción , y  recogimien
to ̂ recibiendo su alma singular consuelo , y  ale
gría : aquellas paredes pobres , aquella fábrica

(tí) Cap. i. n. ijj. y itf.

3 1

\



V I D A

humilde, le parecía un paraíso, y  sus habitado
res unos Ángeles. Sentía en el trato , y  conver
sación con los Religiosos mucho aprovechamien
to en el espíritu $ y  notando los Padres su fer
vo r, junto con el lleno de virtudes , que res
plandecían en é l ,  le permitían ir al Coro con 
su buen compañero, y  seguir á la Comunidad 
en sus santos exercicios.

3 Con esta licencia, y  la de su T io , se re
tiraba siempre que se lo permitían las tareas de 
su estudio á vivir entre los Capuchinos. Aquí 
tenia sus delicias todas, y  el colmo de su fervo
roso espíritu. Se levantaba á Maytines á media 
noche, asistía á todas las Horas Canónicas, se 
disciplinaba, ayunaba, guardaba el silencio, ora
ba con los Religiosos, siguiendo el rigor de su 
v id a; pero con tanto fervor, que tenia admirados, 
y  edificados á todos aquellos Padres, viéndose ex
cedidos , aun los mas adelantados, de un Joven 
tierno , y  que empezaba entonces los exercicios 
ásperos de la vida Capuchina. Estaba tan gozoso 
quando vivía entre los Padres , que siendo pre
ciso apartarse de ellos para volver á su casa, no 
podia hacerlo sin derramar muchas lágrimas, de
sando allí su corazón bien repartido. Ultimamen
te no pudiendo sufrir la violencia del siglo, rom
pió sus lazos, aunque le tenían muy poco apri
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sionado $ y  echándose á los pies del Provincial, 
junto con su fiel Compañero, pidió humildísi- 
mamente los admitiesen al hábito. Era Provin
cial entonces de aquella Santa Provincia el Padre 
Fr. Lorenzo de Bérgamo , y  como había sido 
testigo de la vida exemplar de aquellos Jóvenes, 
y  tomando también informe de los mismos Pa
dres , no dudó recibirlos lu ego , sin preceder otro 
exám en; lo que no es regular entre los Capu
chinos , que los prueban de muchos modos an
tes de admitirlos , para experimentar mejor su 
vocación. Dióles gustoso la obediencia , para que 
fuesen á tomar el santo hábito al Noviciado de 
V erona, y  los despidió dándoles su paternal ben
dición.

4 Llenó de gozo nuestro Julio César ( pues 
ya. no hablaremos mas en la historia de su Com
pañero , que se llamó en la Religión Fr. Andrés 
de Venecia , reservando su vida para la Crónica): 
lleno , pues, de g o z o , se volvió á su casa, y  
echándose á lós pies de su Tio D. Pedro, á quien 
tenia en lugar de Padre ,. y  respetaba como á 
M aestro, vestido su rostro de aquel candor vir
g in al, que le era tan familiar, le dixo: "T io , 
■ »y Señor , aquí tienes á tus pies á un mal So- 
wbrino , que no se ha sabido aprovechar de tus 
T> consejos santos, y  fervorosos exemplos. Y a  co-

c
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,, nozco que he malogrado mucho tiempo , que 
«pudiera haberlo empleado en las letras , y en 
«el espíritu. Ahora v e o , que no se ha logrado 
«en mí el fruto tan deseado de vuestro zelo , y  
«fatigas , para que yo fuese bueno. L a  culpa ha 
«sido m ia; pero tengo confianza en el Señor, 
«que con su divina gracia podré resarcir tan- 
«tos daños. Y a  , bendita sea su piedad , tengo 
«la obediencia del Provincial de los Padres Ca- 
«puchinos para ir á vestir el sayal penitente, 
«que tanto he deseado, al Convento de Veroná. 
« Aquí están sus letras , que las venero como un 
«salvo conducto para el Cielo. Por tanto rogad á 
«Dios por m í, para que me asista con su divina 
«gracia, y  me haga hijo digno del Serafín Fran
c isco . Rogad también á María Santísima, á 
-«quien he tomado por mi Abogada , y  Patrona, 
«para que con su ayuda pueda lograr mi voca- 
«cion. Y  en fin , T io , y  Señor mió ,  espero en 
«vuestra bondad me tendréis presente en vues
t r a s  santas oraciones , y  sacrificios , que yo 
«prometo , aunque indigno , no olvidar jamas 
«tantos beneficios como tengo recibidos. E l Se- 
,«nor os llene de bendiciones , y  remunere con 
«vida eterna tanto como habéis hecho por mí; 
«y postrándose en tierra, prosiguió diciendo, y 
«ahora dadme vuestra santa bendición sacerdo-

3 4



« tal, y  como buen t io , concededme licencia pa- 
v ra que vaya en paz á mi destino.”

5 Don Pedro , que ya tenia algunos ante
cedentes de la acertada resolución de su Sobri
no , se alegró mucho de tan santas inspiraciones; 
pero no pudo menos de enternecerse al ver á sus 
pies á un Sobrino, que tanto amaba , y  levan
tándole á sus brazos, le estrechó en ellos cari
ñosamente , y  entre lágrim as, y  ternuras le di- 
xo : rrY a sabéis , hijo , quanto os he esti- 
«mado desde que venisteis á mi casa: he cuida
ndo de vuestra educación : he procurado daros 
«buen exem plo; y  una crianza qual conviene á 
«vuestro nacimiento. N o os lo digo esto para el 
«agradecimiento, pues nada he hecho, que no 
«deba ; sino para desahogo de mi afecto. Aprue» 
«bo desde luego , y  doy por acertada vuestra 
«determinación de ser Capuchino; pero mirad, 
« h ijo , que es un Instituto muy perfecto, de 
«grande austeridad, y  penitencia, y  que pide 
«un espíritu gigante. Y o  los tengo muy trata- 
«dos , y  estoy hecho cargo de su vida , y  cada 
« dia me causa mas admiración , y  asombro. Aho- 
«ra me alegro , que entréis con algún conoci- 
«miento de su profesión, y  vida , pues ya habéis 
«estado algún tiempo entre ellos. Y o  espero, que 
«él Señor, que os ha llamado.á una Religión de

C 2
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„ Santos, os asistirá con su gracia, y  seréis un 
„Santo (a). Id , pues , con la bendición de Dios, 
„ y  con la mia , y  su Magestad os llene.de abun
dantísimas gracias, y  os haga muy suyo. Solo 
vos pido , que os acordéis de mí en vuestras 
«oraciones, y  exercicios , para que pueda cum- 
rplir con las obligaciones de mi estado.”  Díxo- 
le otras muchas cosas , y  dándole aquellos do
cumentos saludables , que son propios de un 
Eclesiástico tan docto , y  santo , como era 
su T io : habiendo dispuesto sus cosas , se des
pidió entre mil ternuras , y  tomó su camino pa
ra Verona.

6 ¡Qual sería la alegría espiritual del ben
dito Joven , al verse ya; próximo al logro de sus 
deseos! Mientras mas se-acercaba á Verona , mas 
se aumentaban sus ansias , mas crecían sus de
seos. Cada jornada era un siglo , que retardaba 
el cumplimiento de su vocación. Descubrió en 
fin'las torres altas de aquella noble , y  antigua 
Ciudad de refugio , ó la Jerusalen triunfante, 
levantando los ojos al C ie lo , cantó luego con 
melodía dulce el 'J'e Deum laúd amus $; y  volvien
do su corazón á María Santísima , á quien ha-« 
bia escogido por Patrona, la saludó con el Ave

(¿i) Según la virtud, y  santidad con que, resplandecía este Venerable Sacer
dote ,  .se ^tribuye á profecía. : 1
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maris stella. D ió repetidas gracias á la Mages- 
tad Suprema, y  pidiendo su ayuda para aquella 
grande empresa , continuó su camino. Y  parece, 
que Dios le o y ó , pues saliéndole todo próspe
ramente , apenas llegó al Convento, le presen
taron al Provincial, que había venido con el áni
mo de darle por sí mismo el santo hábito; y  así 
sin aquellas demoras , y  experiencias, que para 
probar la vocación hay entre los Capuchinos, y  
llaman tiempo de Catecúmenos,  le vistió el santo 
hábito el dia 1 8 de Febrero del año de 1 5 7 5  en 
la edad de 16  años. Es costumbre entre los Ca-_ 
puchinos al dexar el siglo , y  tomar el hábito, 
dexar también el nombre del siglo, y  tomar otro, 
para que todo sea nuevo, y  nada quede del hom
bre viejo , ni aun el nombre y  y, como el Pro
vincial se llamaba, sqgun hemos dicho (a), Fray 
Lorenzo , quiso , no sin especial providencia, 
que dexando el nombre de Julio C ésar, que te
n ia , se, llamase Fr. Lorenzo de Brindis, con cu
yo nombre le llamarémos de aquí adelante.
■ 7  ¡Pero antes se nos ha de permitir una bre
ve digresión 5. si así se puede llamar lo que es 
propio de la historia. Fue famoso en la antigüe
dad él Anfiteatro de Verona. En este glorioso 
Campo llegaban muchos Varones fortísimos al

(a) Núm. 3. de este capítulo.

c 3

3 7



Laurel, después de haber pasado por la fatiga 
de las mas heroycas, y  repetidas hazañas. No 
sucedió así á nuestro nuevo luchador, pues se 
vio la corona sobre sus sienes, aun antes de en
trar en los riesgos, y  contingencias de la bata
lla. Llamóse Julio C ésar, cuyo nombre le puso 
su Padre, por haber militado en los Exércitos 
del César siempre invicto, nuestro Católico Mo
narca Carlos V  ; y  esperando que su hijo había 
de imitarle en el mismo exercicio de las armas, 
quiso que con el nombre de un Emperador tan 
guerrero , y  famoso como Julio César, empezase 
el presagio de las batallas, y  las victorias. Este 
Emperador dixo de sí mismo aquel glorioso tim
bre , hasta ahora nunca bien ponderado: Veni, 
v id i, vinci, vine , v i , v e n c í; porque en el 
era todo uno, venir, v e r , y  vencer. Así suce
dió á nuestro Christianó César. V ina al Con
vento de Verona , en que había de pelear , y  
vió las trincheras de la mortificación , y  peni
tencia , donde se exercitan los mas ilustres hé
roes de la milicia espiritual, y  venció al mun
d o , al demonio, y  á la carne. César, ó hada i 
solia decir con S. Félix de Cantalicio , y  . dexó de 
ser famoso César , por ser nada en loi abatido -5:ó 
por mejor decir fué uno , y  o tro : fué''Césapy,>$ 
fué nada. César en lo grande de sus acciones;

3 8  v i d a
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pero nada en su concepto, y  reputación. Dexó, 
pues, el nombre de Julio C ésar, y  tomó el de 
■ Lorenzo, no sin misterio, porque este, según su 
significación , y  alegoría., es lo mismo que Lau
rel , o Corona , para dar á entender los muchos 
triunfos, que había de conseguir , peleando en 
el campo Seráfico Capuchino.

8 Vestido ya del sayal penitente, que tan
to había deseado, empezó con tanto fervor á 
exercitarse en las virtudes, como si nunca las 
hubiera practicado , olvidando enteramente lo 
pasado, y  pareciéndole empezaba aquel dia, se
gún el consejo de San Gerónimo , escribiendo 
á Demetríade (#). Reputábase como N o vicio , no 
solo en el hábito, sino en la virtud. Vivía tan 
resignado en la voluntad de su Maestro , que no 
esperaba el precepto para obrar , sino que le 
bastaba la menor insinuación, ó seña. Se pro
puso desde el principio la obediencia, como el 
camino mas seguro , por doríde han ido todos los 
héroes grandes, que ha tenido, no solo la Re
ligión , sino la Iglesia toda. Era muy exacto en 
las ceremonias , haciendo mucho aprecio , aun 
de las mas mínimas : puntualísimo en las ofici
nas , y  cosas que le mandaban, sin ser necesa-

(a) Obliviscere omne pr^etentum , id quotidie inchoate te futa* Div. Hier. 
Epist. i. quae estad Demelriadem.

c4
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rio que le repitiesen dos veces una có sa: fer
voroso en la oración , y  exercicios espirituales! 
humildísimo en los oficios mas viles , y  despre
ciables : caritativo con sus hermanos, teniéndo- 
se por afortunado , si podia servirlos en algo: 
mortificado en sus sentidos, grave en sus cos
tumbres, amoroso en su trato , afable, devoto, 
y  para decirlo de una v e z , siendo novicio, era 
dechado de toda perfección, aun á los profesos 
mas aprovechados. Sus compañeros le miraban 
como á un Angel venido del C ie lo , para ense
ñarles el camino de la virtud , .  y  les servia de 
grande estímulo su exemplo. E l Maestro de N o
vicios , y  los demas Padres de aquella gravísima 
Comunidad estaban admirados de ver tanta per
fección en un Joven, que acababa de tomar el 
hábito.

9 Aunque nuestro Novicio era tan mortifi
cado , y  devoto, no le faltaba la virtud de la 
Prudencia, antes bien no fuera virtuoso, si no 
fuera prudente. Es costumbre entre los Capu
chinos , antes de las Quaresmas, que tiene des
tinadas á el ayuno, mortificación, y  penitencia, 
conceder á los Jóvenes, y  aun á los Ancianos, 
alguna honesta recreación , para que fortalecido 
el cuerpo con este alivio, pueda seguir el espí
ritu sin desfallecer por el camino de la austeri
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dad, y  penitencia. En estos lan ces, aunque su 
espíritu mortificado le inclinaba mas al rigo r, que 
al alivio, venciendo su prudencia los impulsos de 
su ánim o, hablaba con sus hermanos, se diver
tía con ellos; pero con tal moderación, y  peso, 
que sin faltar á las leyes de una inocente recrea
ción , cumplía también con las leyes del espíri
tu , sin dexarse llevar de la libertad, y  desaho
go , que aunque moderado , y  religioso , lo mi
raba siempre con cauteloso ceño. Solo se le no
taba en estas ocasiones el candor inocente de di
vertirse , y  hacer halagos á un corderito, que ha
bía en la huerta, notándose, que luego que veía 
este animalito al Siervo de D ios, corría festivo á 
sus caricias, sin acercarse á los demas Novicios, 
y  le seguía , saltando, y  brincando, con demos
traciones tan singulares, que llamaba la atención 
de quantos lo miraban , notando en esto algún 
misterio., q u e, á lo que se puede discurrir, seria 
Ja inocencia del Siervo de D io s , por ser el cor
dero símbolo de esta virtud ; y  á la verdad en 
este Varón grande hicieron coro entre las demas 
virtudes el candor, y  pureza. Ultimamente su 
Maestro de Novicios , viendo, y  admirando en 
el Santo Joven un lleno tan prodigioso de 
perfección, le proponía á los demas N ovi
cios (como San Benito á San Mauro) por de
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chado, y  modelo de todas las virtudes. ;
io  Pero como no hay cosa estable en esta 

vida, sucedió para exercicio de la paciencia del 
virtuoso Novicio ,.cjue poco despües de haber to< 
Hiado el H ábito, le asaltó un: tan fuerte dolor de 
estómago, motivado de sus grandes mortificacio
n e s , y'penitencias * que le era¡ causa de ¡miacfio 
mérito, zozobrando entré mil temores él desseo dé 
profesar. Era tan tenaz este achaque, que no le 
dexaba noche, y  dia, sin permitir tregua á su 
descanso ; pero de noche era quando mas le afli
gía , añadiendo á su constancia duplicadas coro
nas. Aunque era fortísimo el dolor , capaz de ren
dir al mas gigante, era superior su generoso es
píritu; y  así nunca faltaba al. coro, á la oración* 
y  disciplina: ayunaba, dormía sobre unas tablas, 
servia á los enfermos, hacia sus oficinas, cum
pliendo perfectamente con todo el rigor de la vi
da de un Novicio Capuchino, que aunque haya 
la salud mas robusta, no suele bastar á tanto pe
so. Premiábale Dios su fervor, permitiendo, que 
quando se hallaba mas fatigado en el cumplimien
to de su obligación , sintiese una dulzura tan so
berana , que le hacia olvidar todos los dolores. 
Disimulaba el bendito Joven; pero la palidez de 
su rostro publicaba lo que su fervor pretendía 
ocultar. Conocieron los Padres la enfermedad del
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Movido , y  temiendo prudentemente en la tena
cidad del achaque, no pasase á ser h a b itu a lly  
de por v id a , quedando inhábil para llevar el ri
gor del Instituto Capuchino , trataron seriamente 
sobre el asunto. Todos sentían perder en aquel 
Novicio un gran Santo, según las señales, que 
en él se descubrían; pero no todos se acomoda
ban con su conciencia, para darle la profesión. 
Muchos eran de parecer, mirando por su salud, 
y  por la R eligion, que se volviese al siglo , y  
después de recuperado, se le recibiese segunda 
vez. Otros , no reparando en el achaque, tenién
dole por leve , no hallaban suficiente motivo pa
ra no darle la profesión, privando á la Orden de 
un varón santo, que por tal le tenian todos. Ul
timamente tomaron un m edio, que fué suspen
der la profesión por un poco de tiempo , esperan
do que con él, sanaría de su dolencia, (a).

i i  Y a  se dexa de ver con que amargura: 
estarla el bendito N o vicio , al ver se suspendía 
la profesión,.y con ella todo su consuelo: se. 
afligía:, temiendo perder lo que tanto deseaba. 
Batallaba su agigantado espíritu entre dos formi
dables escollos. Amante de la cru z, quería pa
decer por, Jesu-Christo ; pero v e ía , que por 
aquel] padecer se privaba de un gran bien. Con-

4 3
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tinuaban los dolores, y  con ellos las coronas. No 
sabia que camino tomar por mas seguro. Si esco
gía los dolores, le impedían la profesión: si de
seaba la profesión, le faltaban los dolores. Con
sultó prudente con su Maestro lo que debía pe
dir á D ios, y  este (vestido de luces su pensa
miento) le aconsejo, que entregándose del todo 
en la voluntad del Señor, nada le pidiese deter
minadamente , sino que en tod o, y  por todo se 
cumpliese su voluntad santísima, y  que para al
canzar este favor, se valiese del patrocinio de su 
purísima Madre. Obedeció gustoso nuestro No
vicio , y  tomando por norte de su oración la que 
fué del Salvador del mundo, repetía con resigna
do afecto: No se haga, Señor, mi voluntad, sino 
la tuya. Después pasaba, lleno de confianza, al 
trono de piedad , y  clemencia de María Santísi
ma , y acogiéndose á su poderoso auxilio , pro- 
rumpia en aquellas dulces palabras: Sub tuum 
presidium confugimus Sancta D ei Genitrix : nos- 
tras deprecationes ne despidas in necessitatibus. 
A sí oraba el Siervo de Dios, resignado en la Di
vina Providencia. Pero aquel Señor, que oye gus
toso los ruegos humildes de los su yos, oyó al 
bendito Joven , y  faltándole de allí á poco aque
llos dolores de estómago, que tanto le habían mo
lestado , profesó con gran consuelo de su espíri-

4 4



DEL E. BRINDIS.

tu , y  gozo universal de todos aquellos Padres 
el dia 24 de M arzo, víspera de la Anunciación 
de María Santísima del año de 1 5 7 6 , poco mas 
de un mes después de cumplido el año de novi
ciado* Siendo este dia para el Siervo de Dios el 
mas solemne, y  sagrado de todo el año.

f C A P I T U L O  1 IT.

Estudios del Siervo de D ios , y gracia especial, 
qtre tuvo en la predicación.

1 .A ltam en te  impresionado nuestro Joven de 
aquella infalible máxima de la Escritura, que di
ce (a), que la sabiduría no entrará en el alma del 
m alo, ni habitará en el cuerpo sujeto á los peca-; 
dos : aborrecía tanto la culpa i que de solo el nom
bre se asustaba. Mucho tuvo que agradecer nues
tro Beato Lorenzo á la Providencia Divina des
de su niñez, pues sin dar lugar á que viciase la 
ociosidad los candores dé su alm a, i la impresionó 
de virtudes, y  con la provechosa tarea de los es
tudios la enriqueció de noticias. Es práctica en
tre los Capuchinos, según el cap. 9 de sus Cons
tituciones generales, no dedicar á los Jóvenes al 
estudio literario, hasta pasar á lo menos dos años 
después del noviciado, para que en este tiempo

4 *
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se arraigue mas el espíritu, exercitándóse en ora
ción , penitencia, y  retiro; pero de esta ley fué 
excepción nuestro L oren zo, pues hallándose su 
bendita alma adornada de todo genero de virtu
des , é ilustrada con no vulgares principios' esco
lásticos, determinaron los Padres ponerle desde 
luego á los estudios, para que no perdiera tiem
po ; y  conociendo sus grandes talentos, procu
raron darle también ün gran Maestro. N o  hay 
ingenio tan profundo, tan sutil, ni tan claro, que 
por sí solo pueda arribar á la eminencia de una 
perfecta sabiduría, sin el arrimo de un buen Maes
tro. La tierra mas pingue se quedará erial, y  
campó de malezas, si falta el cultivo de un dies
tro labrador, á cuyo trabajo corresponde agrade
cida con su fecundidad. Deseaba saber nuestro 
bendito Joven, y  ayudaba sus deseos con desve
lada aplicación; pero aun le faltaba para lograr
los bien un gran Maestro. Teníale la Religión en 
el Convento de Padua, famoso en su tiem po, que 
era el P. Fr. Francisco de M ecina, Lector insig
ne de Teología. A  este le encomendaron sus Pre
lados, para que como tan versado en Humanas, 
y  Divinas Letras, las enseñase á Lorenzo. Admi
tióle su Maestro con benignidad, noticioso ya de 
Sus relevantes prendas, y  admirables progresos 
de su estudio. Probóle en la piedra toque de la
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disputa, y  conferencia , y  descubrió luego los 
profundos fondos, y  subidos quilates de su inge
nio , en cuya ponderación quedaba corta la voz 
de su fama. Alegróse mucho hallar en aquel Jo
ven campo tan capaz, y  tan fértil, para derramar 
las afluencias de su doctrina, con esperanzas cier
tas de copiosos frutos.

2 Hemos dicho en otro lugar (a) como ha
bía estudiado en el Seminario de San Marcos de 
Venecia Filosofía, y  Cánones, baxo la discipli
na , y  magisterio de su Venerable Tio Don Pedro 
Rosi; y  también tocamos allí su aplicación á las 
letras, y  sobre todo al estudio de las virtudes, 
-de donde sacó tantas medras, que era la admira
ción de todos. Estos fueron los ensayos en aque
lla edad pueril, y  de ellos se podrá inferir lo que 
sería después. Continuaba aun con mas fervoren 
los exercicios espirituales , particularmente de la 
oración , y  meditación, y  salió de ella tan ilus
trado, que penetraba sin embarazo alguno las 
materias mas difíciles , é intrincadas dé la Filo
sofía , y  T eología, siendo de admiración, no solo 
á  sus condiscípulos, sino también á su Lector, 
que aunque grande, conocía las ventajas de su dis
cípulo.' Era humilde nuestro Lorenzo , y  quisiera 
ocultar las luces de sus talentos; pero como no

4 7
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es posible esconder sus rayos el so l, así le suce
dió al Siervo de D io s, disponiéndolo el Señor 
para su mayor gloria. En todas las conferencias, 
en todos los argumentos salía siempre victorio
so aunque á pesar de su humildad j pero no po» 

-cas se notaba con admiración de los circunstan
tes, que cedia fácilmente los triunfos, y  laure
les, estando ya para coronarse, efectos todos de 
su profunda humildad. Estudiaba para saber, pero 
no para saber que sabia, y  así se conciliaba el 
amor de todos, porque la luz de la sabiduría, si 
no la turban sombras, y  humos de vanidad , se 
lleva por su hermosura los ojos, y  los aplausos. 
Así sucedió á nuestro Joven, pues sus condiscí
pulos , llevados de su virtud, y  bondad, le bus
caban en las conferencias privadas, y  hallaban 
en él tal lleno de doctrina , acompañada con tan 
singular claridad, que le miraban y a ,  no como 
principiante , y  condiscípulo , sino como Maes
tro consumado, de quien aprendían lo que ellos 
ignoraban. Uno de los condiscípulos, que tuvo el 
Siervo de D io s, fue el P. Fr. Hipólito Romano, 
Predicador famoso de aquel tiem po, y  confesa
ba públicamente, que había aprendido mas de 
Fr. Lorenzo, que de su Lector elP.M eciria.

3 Instruido perfectamente en la Sagrada Teo- 
lo g ia , sin olvidar los Sacros Cánones, pasó al es-
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•tudio de las Divinas Letras, como tan precisas 
para las tareas del pulpito. L a  lección de la Bi
blia Sacra era toda su ocupación, y  esmero. V ol
vía , y  revolvía aquellas hojas con el mas profun
do respeto; considerando eran hojas del Libro de 
la Vida. Leía en ellas aquellos oráculos divinos, 
que para nuestra salud déxó impresos el Espíritu 
Santo, con ánimo de estamparlos en los corazo
nes , si pudiese, de todos los mortales $ y  fué co
sa de admiración, que en brevísimo tiempo apren
dió toda la Biblia de memoria, y  tan perfecta
mente , que desde entonces, sin mirarla, citaba 
los lugares del Viejo, y  Nuevo Testamento, se« 
halando, no solo el libro, sino el capítulo, y  ver
so , tan legalmente , como si le tuviera en la ma
no. D e tal suerte se hizo dueño de la Sagrada Es
critura , que en sus conversaciones, en sus escri
tos, y  en sus sermones, ya no citaba texto de la 
Sagrada Escritura, sino que la hablaba como si 
fuera idioma nativo, usando de ella con la ma
yor facilidad, y  propiedad en todas sus partes (a). 
Para la inteligencia de los lugares obscuros, no se 
valia de su ingenio, aunque grande: leía los San
tos Padres, y  Expositores, aprendiendo con hu
mildad de tan grandes Maestros, sin fiarse de sí. 
Veneraba á todos losSantosPadres como lumbreras

DEL B. BRINDIS. 4 9

(a ) Suma de los procesos; fol. $r.
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de la Iglesia; pero quien mas le arrebataba su de
voción eran San Agustín , y  San Gerónimo 7 acu
diendo á ellos en todas sus dudas, y  dificultades. 
Después de los Santos Padres ocupaban el primer 
lugar los Sagrados Expositores, y  entre ellos le 
era muy familiar aquel sabio Capuchino Fr. Fran
cisco de Titelman. D ecia , que este Expositor, en
tre todos era el mas claro por la facilidad, en ex
plicar los textos mas obscuros : y  mas profundo, 
por la solidez con que expone la Escritura: pon- 

- deraba mucho aquel elogio, que se imprimió des
pués de su muerte en la exposición, que dexó 
trabajada sobre las Epístolas Apostólicas (a) : Aquí 
hallarás, ó lector (dice) declaradas muchas cosas, 
que hasta ahora ninguno ha tocado ; y explicadas 
otras , que hasta el dia de hoy han estado ocultas. 
Esto se dice en alabanza de aquel insigne Expo
sitor Capuchino. Y  no solo leyó á este Expositor 
nuestro Lorenzo, sino que leyó en el discurso 
del tiempo todos los. Expositores, y  Santos Pa
dres , que parece cosa increible, á no afirmarlo 
así los historiadores.

4 No fué inferior la aplicación del Siervo de 
Dios á la Teología Dogmática. L e  había escogi
do el cielo para. Martillo Je los hereges, renom-
(¿í) Multa hic inventes , Lector y eruta, qu¿c hactenus attigit nenio : multé 

explicata ? quec in tune diera usque obscuriora sunt visa* Apud Bibliothecam 
Capuccinor, verbo Franciscas Titelman,
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bre que le adquirió su zelo ; y  así le adornó de 
todas aquellas prendas, y  qualidades, que son pre
cisas para tan difícil empresa. Tomó por norte de 
estas luchas al célebre Cardenal Belarmino en sus 
nunca bien alabadas Controversias: de aquí saca
ba el Siervo de Dios aquellos fuertes argumentos, 
con que traxo al gremio de la Iglesia tantos here- 
ges, como verémos después. Para facilitar mas 
las empresas grandes, á que el Cielo le habia des
tinado , le adornó, ó con el don de lenguas, ó 
con una facilidad suma para aprenderlas. Supo 
con toda perfección, no solo la lengua Italiana,y 
Latina, sino la Alem ana, la Francesa, la Españo
la , la G rie g a , la Caldea, la Siriaca, y  la Hebrea, 
hablando cada una de ellas como si fuera nativa: 
de suerte, que disputando con los Judíos , habla
ba el Hebreo con tal propiedad , que se engaña
ron no pocos, pensando que era Hebreo de na
ción. D ecía, que si la Sagrada Escritura se per
diera, n o ; dudaba ( con la ayuda del Señor) la es
cribiría nuevamente en lengua Hebrea (0). Quan- 
do vino á: España, le tenían todos por Español, 
aun en los ápices mas delicados del acento: aun
que no es de extrañar, habiendo nacido en los 
dominios de España, pues Brindis su patria, Con 
gran parte de Italia, y el Rey no de Ñapóles, es-

(ít) Suma de los procesos de Ñapóles ? fol. 40,
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taba en aquel tiempo por los Españoles; por lo que 
diximos en otro lugar, y  ahora lo repetimos con 
singular complacencia, que nuestro Siervo de Dios 
se puede llamar Español. Este don de lenguas le 
recibió de María Santísima, como verémos en su 
lugar (a) , y  le ayudó mucho para la predicación, 
y  conversion de las almas , pues el Señor le había 
destinado,no solo para una nación, sino para mu
chas. La lengua H ebrea, y  Siriaca, decia el Sier
vo de Dios, le habían facilitado mucho la inteli
gencia de la Sagrada Escritura, cotejando los 
textos de una, y  otra con la Vulgata, ó Latina. 
Y  se tiene por cierto, que nuestra Señora le en
señó la lengua Hebrea para la mayor inteligen
cia de la Sagrada Escritura (/>).

5 Fué admirable también la memoria de 
nuestro Brindis, pues aun en la niñez ya daba 
muestras no vulgares de ser portentosa, y  gran
de. Nunca olvidó, lo que una vez leyó. Esta era fra
se común entre los que trataban á Brindis. Era 
su memoria toda cera, para impresionarse, y  para 
conservar la impresión toda bronce. Los argu
mentos , que le hacían, aunque largos, los repe
tía sin equivocarse en un término : las autorida
des , que le ponían, las decia de memoria, como 
si las estuviera leyendo. Un caso gracioso refie-

. (a) C a jp á c * m m .iu  (¿) Suma fol. $6.
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re la Vida Italiana , que confirma lo grande de su 
memoria («). Era famoso en aquel tiempo en la 
predicación el P. E b erto , Dominicano, amigo ín
timo del Guardian de Venecia , y  para darle este 
un chasco, le mandó á nuestro Lorenzo, que fue
se á oir á dicho P. Eberto un Sermón de mucho 
empeño, que habia de predicar en una de las Igle
sias de Venecia5 y  que luego que le oyese, le es
cribiese (según se le acordase) para enviársele al 
Predicador. Obedeció el B. L oren zo; y  habiéndo
le escrito con las mismas voces , frases, térmi
nos, y  autoridades, con que se predicó, se lo remi
tió el Guardian , diciéndole, que mirase para otra 
vez lo que predicaba, pues como veía , todo es
taba escrito. Pasmóse el P. Eberto al leer lo que 
jamas habia visto, ni leido en Autor alguno: aun
que luego salió de aquel laberinto en que estaba, 
sabiendo lo que habia pasado, quedando no me
nos admirado que antes; y  movido de curiosidad, 
fue á nuestro Convento á ver á Fr. Lorenzo , de 
quien quedó muy prendado. Tal era la memoria 
de nuestro Brindis, que junto con las demas pren
das de sabiduría, ponía en admiración á todos: y  
no hay duda, que de la oración , mas que del es
tudio, sacaba todas estas luces. Conocían los R e
ligiosos, que, después de la oración, la asistencia

(a) Lifa.i, cap.34 § .i .d e  la Vida del P.Rost. Item Suma de los procesos^
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al coro, y  cumplimiento de sus oficinas, era cor
tísimo el tiempo, que le quedaba para el estudio. 
Entre los Capuchinos los Jóvenes Estudiantes no 
tienen dispensa alguna. Asisten al C o r o , como 
si no estudiaran; y  estudian, como si no hubiera 
C o ro : á lo que se añade el peso grande de las 
oficinas del C onvento; y  como á nuestro Brin
dis, fuera de estas precisas ocupaciones, le veían 
los Religiosos mas dado á la oración, que á la 
lección, confesaban todos, que su ciencia era mas 
infusa, que adquirida. Había aprendido del Será
fico D octor, y  tenia estampado en su corazón, 
que la imágen de Christo crucificado es el libro, 
que con internas, y  externas letras compendió 
en sí todo lo que podemos, y  debemos saber los 
fieles ; y  así empleaba todo el tiempo, y  solicitud 
en considerar, mediante la Oración , este libro 
para todos abierto. Con esto alcanzó tanta luz, 
aun de la humana sabiduría, como hemos visto, 
y  verémos después. Así lo’ confesó el Siervo d , 
Dios á un condiscípulo suyo , que por sus virtue 
des le era muy confidente. ¿Preguntóle este, ad
mirado de la sutileza de los argumentos , y  pro
fundidad de los discursos, de que libros se va
lia para el estudio; y  el Siervo de Dios le res
pondió con humildad, que entre todos los libros- 
que habla manejado, desde que sabia leer, hasta,
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entonces, los. que mas había estimado siempre , y 
le habían aprovechado , eran dos, uno encarnado, 
y otro blanco: el encarnado eran las sangrientas 
llagas de Jesu-Christo; y el blanco el candor , y 
pureza de María Santísima. Estos fueron los li
bros , en que leyó desde niño nuestro Brindis, y  
en estos aprendió todo quanto supo.

6 Apenas cumplió nuestro Venerable Joven 
el tiempo de sus estudios, en que mas habia ora
do* que estudiado, ¿piando viendo los Prelados 
el gran tesoro de virtudes , y  ciencia, con que 
Dios le habia dotado, no quisieron, que talento 
tan precioso se perdiese por escondido, ú ocioso; 
y así con el mérito de la santa obediencia le ins
tituyó el G eneral, Predicador, aun antes de ha
ber ascendido al Orden Sacerdotal, por faltarle
mucha edad. Lleno de confusión nuestro humil-?

de Brindis, haciéndose cargo' de la grande obli
gación de tan sagrado ministerio (no obstante, 
que desde niño le habia exercitado) sabiendo, que 
las palabras, y  las obras son vestiduras del alma, 
(que si se conforman, son ornato vistoso su yo; y  
si no, son monstruosa fealdad) puso todo su cui
dado en dar practicada en sus obras la doctrina 
de sus palabras; porque ayudada la verdad con 
■ las eficacias mas eloqiientes del exemplo,;triun
fase de las sombras del engaño , y  cogiese de las
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virtudes el deseado fruto. Para dar feliz principio 
á su predicación, eligió á María Santísima por su 
Maestra, y  Protectora en las empresas del pul
pito , como lo habia sido hasta allí de todas sus 
acciones. Las prendas de Predicador naturales, y  
adquiridas eran en Brindis admirables; porque 
era facundo sin afectación , discretísimo en sus 
pensamientos, fundado en sus discursos , erudito 
en noticias de la Biblia, Concilios, y  Santos Pa
dres: en la persuasión de las virtudes muy dul
ce , y suave: en la invectiva contra los vicios 
m uy ardiente , y  eficaz, la voz sonora , y  clara, 
á que ayudaba no poco su venerable presencia; 
pues aunque tan joven en la edad , en el aspecto 
era maduro, y  gravó, causando á todos venera
c ió n , y  respeto.

7  C om en zó, pues, á predicar en Venecia: 
cosa muy rara, el que los Prelados señalasen á 
un Joven tan nuevo , y  principiante, para estre
nos de su predicación una Ciudad tan famosa, 
■ é ilustré corno Venecia ; adonde por premio de 
muchos años de este laborioso exercicio  ̂van los 
mayores hombres de todas las Religiones: con 
que podemos decir, que empezó nuestro Brindis, 
por donde otrosaciban.JLa. Iglesia magnífica de 
-San J  uan el Nuevo fué el teatro de su predica
ción apostólica. En esta Iglesia predicó dos Qua-
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resmas succesivas; y  acaso no carecerá de mis
terio, haber sido Iglesia de San Juan, Precursor 
del Señor, y  el mayor de los Predicadores , des* 
pues de Christo, donde empezó sus tareas este 
famosísimo Predicador. Y  á la verdad le imitó 
como, pudo nuestro Joven Predicador. Todos sa
ben, que los elogios del Bautista los reduxo Chris- 
to vida nuestra á dos : es á saber, que era An
torcha ardiente , y  litcida{a) , insinuando en esto, 
que los principales dotes de un Predicador evan
gélico ,. deben ser arder y  lucir. D e donde se 
infiere, que qualquiera que solicita acreditar de 
grande , y  cabal á un Predicador, debe manifes
tar primero su ciencia clara , ,y sincera, y  luego 
la ardiente, é inflamada caridad para con Dios, 
y  para con el próximo. Y  como el calor es com
pañero inseparable de la lu z , según se ve en qual- 
quier antorcha, y  con mas evidencia en el sol, 
que á un mismo tiempo alumbra, y  calienta, así 
nuestro Brindis, á imitación del Bautista, como 
Antorcha ardiente , y lucidai, á las instrucciones 
con que encaminaba sus auditorios al odio del pe
cado , al amor de la virtud, y  al culto de la Re
ligión , juntaba fervorosas centellas de caridad, 
con que encendía los afectos respecto de Dios, y 
del próxim o, atrayendo así las voluntades. Eran

5 7
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grandes los concursos de toda clase de gentes, que 
á porfía iban á oírle', pues luego corrió por V e- 
necia la fama1 del Joven Predicador. Entre ellos 
era no pocas veces su Tio Don Pedro con los ve
nerables Sacerdotes del Seminario de San Mar* 
eos, que aunque ya tenían, algunas pruebas de sus 
talentos, mientras había vivido en su compañía, 
se admiraban ahora de sus increíbles progresos.

8 Como sus palabras iban encendidas en el 
amor de Dios , y  zelo de la salvación de las al
mas, era maravilloso el fruto, que sacaba de sus 
Sermones. Los mas obstinados pecadores se mo< 
vían á penitencia , y  hechos un mar de lágrimas 
sus ojos, confesaban sus culpas con admiración 
de todos. Una de las conversiones, que mas gol
pe dió en Venecia , fué la de una Señora ilustre, 
y  principal, y  por -eso mas portentosa, y  de 
mayor exemplo. Era esta Señora noble ,' hermo
sa , rica, y  de prendas tan singulares, que arre
bataba la atención, y  afecto de la primer noble-* 
za de aquella gran Ciudad , y  con esto no pocos 
lazos para su ruina. Asistió á sus Sermones, y  
obrando la gracia del Señor en e lla , mediante la 
eficacia del Siervo de D io s, se* halló trocada de 
repente, y  con una contrición grlande de sus cul
pas, las libró’amargamente y  no obstante, que 
las circunstancias pn que se hallaba, la podían
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retraer para mudar de vida , rompió con singu
lar valor todos los lazos; y  buscando un diestro 
Confesor , hizo con él .una confesión general de 
toda su vid a, con una claridad, y  facilidad tan. 
grande ■, que ló atribuía á milagro del Siervo de 
Dios; pues apenas se determinó á hacer la con
fesión , vió sin trabajo alguno en su conciencia 
escrita toda su vida , desde que tuvo uso de ra
zón , con todos sus lances, y  sucesos , de que ni 
aun el menor recuerdo había tenido antes. Fué 
tan maravillosa la conversión de esta Señora, que 
llegó á ser una segunda Magdalena , si antes pe
cadora , ahora penitente; y  llena de virtudes, y  
exetupios, llegó á ser la admiración de Venecia: 
viéndose en ella verificados los dos efectos de la 
luz que nuestro Brindis la ministró, ya quando 
con tanta claridad vió sus pecados todos , para 
confesarse y y  ya quando los enmendó , pasando 
desde su. escandalosa vida á ser exémplo de to
das las virtudes {a).. . r.

9  D e Venecia pasó el Siervo de D io s, lleno 
de triunfos , y  coronasá predicar á, la Catedral 
de Verona , y  de aquí á la; Ciudad de Paduáyy 
de Padua á Ñapóles, G enova, M antua, y  á otras 
Ciudades de Italia, siendo en todas partes admi
rables los frutos de su predicación ,: y  tan nimie-

Í 9
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rosos los concursos, que no cabiendo en los Tem
plos , era necesario sacar á las plazas, y  á los 
campos el pulpito; y  no es extraño, pues sus 
palabras erah rayos forjados en la ardiente fra
gua del amor divino', y  del verdadero zelo de 
la conversión de las almas ; y  así lograban su efi
cacia , aun en la mas obstinada dureza. Era el 
aplauso de sus Sermones no festivo, y  alegre; 
sino provechosamente triste , y  melancólico, 
acompañado de lágrimas , sollozos, y  suspiros, 
en que prorumpia la compunción , y  el arre
pentimiento. Ponderaba con singular energía, y  
eficacia la fealdad de las culpas , los estragos las
timosos , que hace en las almas , la severidad del 
ju icio , y  la estrecha cuenta  ̂ que en él se ha 
de tomar, hasta de los mas leves defectos: la 
atrocidad de los tormentos, que tiene destina
dos la justicia divina para., satisfacción de sus 
agravios : todo á fin de' que aterrados con justo 
temor los corazones, buscasen por la puerta de 
la péniterícia el escape de tan formidables peli
gros. Tenia gracia especial para persuadir la se- 
qüela de las virtudes , dándolas á conocer por 
sus propios colores, y  su verdadera fisonomía; 
porque según son de poderosos sus atractivos, 
solo podrá resistirlos la ignorancia de su hermo
sura. Toda la dificultad, que encuentra la rude-

6 . 0  VIDA
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2a del amor propio en los exercicios de la vir
tud , la allanaba con dulzura, y  eficacia, ani
mando á los cobardes, y  fervorizando á los ti
bios con el amparo , y  protección de la M adre 
de las misericordias María Santísima, cuya devo
ción introducía con grandes esfuerzos,como me
dio eficacísimo, para remedio, y  consuelo de 
pecadores. Fue nuestro Lorenzo en este sagrado 
ministerio del pulpito uno de los singulares, que 
ha tenido la Santa Iglesia. N o tienen número los 
pecadores obstinados, que se reduxeron á vida 
penitente por las eficacias de su predicación. D e- 
xaron muchas mugeres escandalosas la torpeza 
de sus vidas , buscando para la seguridad de sus 
peligros el retiro de los Recogimientos. Muchas 
doncellas, abriendo los ojos á la luz del desen
gaño , antes de probar las amarguras del escar
miento , poblaron los Claustros Religiosos. Los 
jóvenes, dexando el mundo , y  sus lisonjeras es
peranzas , abrazaron una vida estrecha, y  peni
tente. Estos admirables espectáculos, y  exemplos 
de virtud daban aliento á los fervorosos , y  eran 
asombro para los m alos, logrando el Siervo de 
Dios á manos llenas los frutos de su apostólico 
ze lo , con edificación, con aplauso, y  provecho 
de los Pueblos.

io  Predicando en P avía , Ciudad ilustre, y
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Uííiveísitiad fainos^ fuéron grandes las; conver
siones , que obró el Señor por su Siervo. Es co
mún achaque de Ja.s grandes Universidades, y  es
cuelas; la: di:solueion , ,y  desenfreno en los jóve
nes querías freqhentari:, ¡ llegando á tanto su des
envoltura , que no solo, son viciosos , sino que 
se avergüenzan de no ser mas disolutos en indig
na , y torpe ¡competencia de desaciertos, ¡y li
viandades, de que es forzosa conseqüencia abor
recer á qualquiera, que pretenda su corrección: 
no fué así en esta insigne Universidad, pues mo
vidos muchos de sus . estudiantes; de la fama cé
lebre del ¡Siervo de D ios, y curiosos; de averiguar, 
si correspondían sus Sermones al ruidoso eco de 
su fama , concurrieron á oirle en crecidas tro
pas. Valióse Dios s como suele , de este débil 
medio para su salud espiritual, asistiendo con tan 
singular gracia al Predicador,que notando aquella 
gran suavidad, y dulzura de sus palabrasyjunto con 
la eficacia,y fervor de su espíritu, movidos, y  apri
sionados de la virtud, los que antes corrían libres, 
y  despeñados tras los vicios, lejos de aborrecer la 
coreccion,se decian unos á otros-: ¡jQue vida hemos 
tvaido hasta ah oral \Que ceguedad hasido lanues
tra). \Tcomo el Señor no ñas ha confundido con su 
justa ira! ¿Por ventura este Predicador no es enviado 
del Cielo para nuestro remedio ? ¿Pues quien habrá



¿le resistir á sus palabras ? 1T cl 'iremos que pago 
nos ha dado el mundo, y sus delcytes ', y siendo el 
mismo siempre , sin mudar de condición, es precia 
so dexarle , y. huir sus lazos , y asechanzas. Con
ferenciaban entre sí, lo que debían hacer , para 
salvarse, llenos dé contrición, y  lágrimas; y  bus
cando al Siervo de D ios, y  descubriéndole las he
ridas espirituales, que padecían en sus almas, le 
pidieron; con .uhifocme? instancia ,5 y  devotísimo 
rendimiento, les'diese eficaz remedio, para cu
rarlas, y; para no volver á incurrirías. Oyólos 
el Siervo .de.Dios .con¿singular complacencia, y  
advertidos dedo que debían hacer, los remitió á 
varios Maestros espirituales, para hacer con ellos 
una confesión general, y  después, deseando se
guir vida mas. perfecta , y  asegurar su salvación, 
aprobándolo él Siervo de D ios, unos tomaron el 
hábito: entre los Dominicos, otros entre los Car
melitas, otros entre los Cartuxos, y  no pocos en
tre los Capuchinos, poblándose los Noviciados 
de las más estrechas Religiones de ilustres jó
venes , que fueron de mucha utilidad en la Igle
sia, con su vida, doctrina, y  exemplo. Igual fru
to causó también en el otro sexo , porque mu
chas doncellas nobles5 dexaron el mundo, y  se re
tiraron á los Claustros Religiosos (a).

(a) Suma fol.30^.
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i i Era tan universalla fama del Siervo de 
P íos en toda Italia, y  aun en toda la Iglesia, 
que llegando su eco (lleno de mucha luz) á oidos 
del Papa Clemente VIII. que entonces gobernaba 
la Iglesia, le mandó fuese á R om a, para predi
car á los Judíos de aquella Capital. Todos saben 
quan difícil es la conversión de los Hebreos, que 
cubriendo, como dice San Pablo (a) , los interio
res ojos de la conciencia, con el velo negro de 
la obstinación, casi se imposibilitan á la luz del 
Evangelio , impacientes contra los que se le pre
dican. Pero no obstante, la antorcha luciente del 
Siervo de D ios, no se rendía á esta pesada, y  
tenaz niebla; antes bien lleno de caridad, y  pre
cediendo mucha oración , empezó á predicar, 
usando de su misma lengua H ebrea, con toda la 
perfección, y  claridad, que ellos mismos la usan. 
Se les mostraba, no rígido, sino cariñoso: no ás
pero , sino afable. Hablando con ellos desde el 
pulpito, deshaciéndose su corazón en dulzura, les 
daba el título de carísimos hermanos míos, ganán
doles tanto la voluntad , que ellos le llamaban 
nuestro amado Predicador (b). Estas máximas evan
gélicas abrieron el camino al Siervo de Dios, para 
las grandes conversiones, que hizo en aquella, y  
en otras Sinagogas. E l espíritu del Evangelio

<?4
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todo es am or, y  caridad, y  no dureza, ni rigor: 
su predicación , para que sea fructuosa, ha de 
acompañar á su espíritu: así lo practicaba nues- 
tro Brindis ; y  ya que los tenia benignamente in
clinados, sacaba de la Escritura antigua (como de 
aljaba llena de flechas) los textos mas claros, y  
genuinos, para probar como había ya venido el 
Mesías prometido , y  que ellos con tan c ieg o , y  
pertinaz error aguardan; confutando también los 
errores, que la malicia , ó' la ignorancia había 
sembrado en sus libros. Para mas evidencia de lo 
que decía, llevaba al pulpito la Biblia Sacra es-» 
crita en Hebreo : leía los textos genuinos, los 
explicaba, concordando la cronología de los tiem
pos; y  como esto lo hacia con tanta claridad, 
y  sutileza, examinando aun las mas ocultas ce
remonias , y  ritos de su L e y  , hablándoles en su 
misma lengua Hebrea, le tenían muchos por He
breo de profesión, no persuadiéndose cupiese eh 
otro tantas noticias, y  secretos misterios. A yu
daba también la vida exemplar , y  virtudes he- 
roycas del Predicador , pues los Hebreos, como 
los demas infieles, se mueven aun mas por el 
exemplo que por las palabras. Muerto Grego
rio XIV, le mandó su succesor Clemente VIII. 
que continuase predicando á los Judíos , dándo
le  todas sus facultades, apostólicas para admitir-

E
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los al gremio de Jesu-Christo. Tres años conti
n u o s  empleó el Siervo de Dios en este santo exer- 
c ic io , con crecidísima utilidad de aquella ciega 
gente, porque fueron muchos los que se convir
tieron á la Religión Católica; y  entre ellos no 
pocos de los principales Rabinos, lo que causó 
grande« admiración en Roma , y  mereció creci
dos elogios, y  alabanzas del Pontífice, que le ad
mitía freqüentemente á su audiencia, comunican
do con él los mas graves negocios de la Iglesia.

1 2 Quisiera el Pontífice tener á su lado á 
tan gran Varón; pero por no privar á su pueblo 
de tan fructuosa predicación, le permitió conti
nuase sus apostólicas tareas, exercitándolo tam
bién en las demas Sinagogas de Italia, para lo 
que le dio todas sus facultades , llenándole de 
privilegios, y  gracias apostólicas. Volvió á re
correr las Ciudades de Italia ̂  sacando copioso 
fruto en todas partes. Eran muchos los Judíos 
que se convertían, de suerte, que temiendo en 
Venecia se acabase la Sinagoga, se conjuraron 
contra el Siervo de Dios ciertos Rabinos de los 
mas principales, é intentaron darle la muerte; 
pero aunque pusieron todos los medios, él Señor 
le libertó milagrosamente. Pasmábanse las Ciu
dades de Roma, P ra g a , Viena, Venecia , y  otras 
de ver tan numerosa multitud de Hebreos seguir

6 6  VIDA



DEL B. BRINDIS#

el estandarte de aquel Sacro Madero dé la Cruz, 
que sus progenitores en ciega rebelión fabrica-* 
ron, para poner en él á su desconocido Mesías, 
jó  lo que sabe Dios hacer por sus fieles Siervos, 
quando quiere que en ellos, y  por ellos le admi** 
remos, y  alabemos las criaturas! Hallándose en 
Ferrara la Santidad de Clemente VIIL asistió m u -' 
chas veces á sus Sermones, quando predicaba á  
los Judíoappara autorizar aquel sagrado acto , y  
se maraviüabg de tanta erudición, y  doctrina. 
Pasando por la Ciudad de Casal, le suplicó Mon
señor Tulio C arreta, Obispo de dicha Ciudad, 
que prédicase al Pueblo. Obedeció el Varón San
to ; y  viendo el fruto grande, que habia sacado 
en los fieles, le pareció no seria inferior* si pre
dicase á lqs Hebreos. Pidiqle, les hiciese algunas 
Pláticas; y  como siempre estaba pronto á la con
versión de las almas, vino en ello. H ay en Casal 
una Sinagoga copiosísima de H ebreos; y  para 
que la función fuese con la solemnidad posible, 
y  se editasen desórdenes , dispuso Su Ilustrísima, 
se ordenase una procesión, en que iban también 
Sacerdotes, y  Caballeros principales , separados 
los hombres de las mugeres; y  llegando á la C a
tedral , y  tomando asientos , cerraron las puertas, 
para evitar confusión. Subió al pulpito, y  con su 
acostumbrado fervor, predicó en lengua Hebrea,

e  2
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explicando los Profetas, que habían de la venida 
de Christo /confrontando los textos hebreos del 
Viejo Testamento con los latinos delEvangelio, 
alegando también la autoridad de sus mas famo
sos Rabinos', é impugnando las patrañas , que la 
malicia ha introducido en sus libros ; y  todo esto 
con un lleno de doctrina, y  eficacia, que admi
rados los mas sabios Maestros de la Sinagoga, 
exclamaban diciendo: Jamas ha hablado ningún 
hombre como este (a). HaUándose#en J?raga el 
Siervo de Dios con el empleo de Comisario G e
n eral, como se dirá en el capítulo siguiente, 
quiso hacer experiencia de su sabiduría el Car
denal Spineli, Legado Apostólico en aquel Rey- 
no. Era grande la fama que corría de su mucha 
erudición en la lengua H ebrea, é ipteligencia 
profunda de los Códices antiguos , y  modernos 
de los Rabinos. Convidó el Cardenal á una dis
puta pública en su Palacio al Varón Santo, y  á 
los Maestros mas famosos de aquella numerosí
sima Sinagoga. Admitido el partido, y  ieñalado 
el d ia , concurrieron quatro de los mas sabios 
Rabinos j muy prevenidos , y  armados de libros. 
Concurrió también nuestro Lorenzo síR libro al
guno, aunque llevaba en su feliz memoria, y  
agudo entendimiento toda una librería animada.

* . (a) Suma fol. $ i.
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Solo úna prevención
una larga oración, y  cruenta flagelación, pidien
do al Señor gracia , para alumbrar á aquellos d e-1 
gos, y  obstinados corazones •, conociendo, que de 
la conversion de aquellos principales Ministros, 
pendia en gran parte la de otros muchos. E l 
concursó era g ra v é , y  respetoso r compuestode 
Eclesiásticos, y  seculares. Presentóse 'el 'Siervo 
de Dios sin otra prevención, que su divina gra
cia. Empezaron los Hebreos con mucha algaza
ra sus argumentos, ayudándose unos á otros, re* 
volviendo libros , y  registrando textos, Pero el 
Varón Santo, sin alterarse ̂  y  lleno de gravedad1 
religiosa, respondia á los argumentos , citando, 
y refiriendo los textos de la Biblia H ebrea, y  
también los de: su Secta , con tanta puntualidad, 
y  legalidad , como si los estuviera leyendo. Los 
mismos argumentos, que ponían al Siervo: dev 
Dios y eran pruebas dé lo que cl intentaba- per-' 
suadicq; porque alegando 'textos-dé ¡sus 'rtiisftióff 
Escritores, tenidos entre ellos en micha vene-1 
ración , y  recitando de memoria capítulos ¡¡ente-* 
ros^siiE errat  ̂én una?letra:, aun; de-a paellós ¡¡Áá-u 
tores mas antiguos, y  raros entre los Hebréos¡ 
y de que aun no tenían noticia alguna , decla
rando de que Sinagoga habían sido , el- tiempo 
en que escribieron, la materia que trataron \ el
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mérito de sus obras , con otras señas tan claras, 
que aturdidos aquellos M aestros, no sabían que 
replicar* Para eludir las autoridades de los Es
critores , que traían estudiadas, alegaba la crí
tica , que de ellos hacían otros Autores de su mis
ma nación Hebrea, mostrando la ninguna fe que 
se merecían. Citaba; las; ediciones de la Biblia 
Hebrea \ declarando quales eran genuinas/y-qua- 
les estaban, viciadas; y  tomando de las mejores, 
y  mas claras fuentes sus argumentos, los,propo
nía con tanta claridad, que confundidos, y  aver* 
gpnzados, dexaron la disputa, confesando , que 
aquel era mas que hombre. Fue grande el gozo 
de todos los Católicos, y  mucho mas del Car
denal Legado , que de allí adelante miraba al 
Siervo de Dios como á un portento de sabiduría. 
Duró esta disputa muchas horas ; y  aunque de 
una, y  otra parte se, sostuvo con el mayor em
peño , nunca se notó en el B. Lorenzo la menor 
señal de vanidad , ni desprecio ; antes bien tra
taba á sus contrarios con toda urbanidad, y  apre
cio , ganando así las voluntades de muchos ,que 
adelante se convirtieron á la Fe de Jesu-Christo. 
Y  este fué el medio de que se valió siempre para 
la conversión de estos míseros H ebreos, y  por 
esto le estimaban tanto al Siervo de D io s , como 
lo dieron á entender muchas veces, particular
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mente en R om a, pues habiendo vuelto de A le
mania, le encontraron algunos de: lose principales 
-Hebreos en San Juan de Letran, y  saludándole 
con el mayor respeto, y  veneración, le dieron 
la bienvenida, asegurándole sería para todos de 
mucho consuelo ; y  á otro día muy temprano 
fueron al Convento los M aestros, y  principales 
Rabinos en nombre de toda la Sinagoga á darle 
la bienvenida, suplicándole se sirviese ir á ver- 
los, porque en ello tendrían singular consuelo. 
Hízolo el Varón Santo , saludando á todos con 
mucho am or, y  caridad, dando gracias á Dios 
por el gran fruto, que años antes habia hecho en 
aquella Sinagoga [a).

1 3 N o era inferior el fruto, que sacaba de 
los fieles. Predicando en Nápoles el Siervo de 
Dios una Quaresma , atraxo de suerte á aquella 
populosa Ciudad con la suavidad de su v o z , y  
facundia de estilo , que apenas hubo dia en que 
los concursos no le obligasen á subir dos veces 
al, pulpito ; y  apenas hubo persona de todas las 
que le oyeron, que no reformase su vida, con 
universal aprovechamiento, y  admiración común. 
Es la Ciudad de Nápoles uno como ameno jar
dín, y  paraíso de deleytes, que sin sentir atrae 
á -ellos, aun las voluntades mas corregidas (mí-

(a) Sumafol.

7.1
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sera propensión de toda población populosa, y  
grande, en que con mayor libertad, y  desorden 
reynan el lu xo, la torpeza, y  otros vicios). Na
da de esto pudo prevalecer contra la ardiente 
predicación de Brindis, con que propicio el Cie
lo hacia aquellos moradores, declaró sangrienta 
guerra á sus escandalosos excesos , sin quedar en 
ellos posibilidad para resistirla. L a  principal ar
tillería, que opuso á los muros, hasta entonces 
defendidos de la torpeza,y sensualidad, fue su 
austera , y  penitente v id a , á cuya presencia, co
mo á la del sol las tinieblas, huia avergonzado 
■ el halago de los sentidos. Reprehendía los vicios, 
pero con grandísima suavidad , y  blandura; y  
aunque los lugares de la Sagrada Escritura, de 
que se valia, eran saetas agudísimas para com
pungir los. corazones , y  . moverlos á penitencia; 
no era para herirlos, y  lastimarlos, que es con
forme al dictamen de San Gregorio (a) : Es la 
Sagrada Escritura \d ice el Santo) dulce en la 
boca de aquel cuya vida se halla corregida con sus 
preceptos : habla con ella suavemente , el que por 
ella compuestamente vive. Este fué el método, 
que usó nuestro Brindis , y  con élj quedó Ñ a
póles convertida de Nínive pecadora, en, N í- 
nive penitente. Las conversiones de jóvenes di-
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solutos, de mu geres perdidas, y  de hombres des
almados fueron sin núm ero; y  eran él objeto de 
la admiración, y  conversación común de los Ciu
dadanos. Fué tan singular el concepto , que me
reció de todos , que bastaba qualquiera insinua
ción su y a , para que todos la aprobasen. M an
dóle el Arzobispo , que encomendase en un Ser
món, concurriesen los oyentes con alguna limos* 
n a , para socorrer una gran necesidad $ y  ha
biéndolo hecho el Siervo de Dios , y  acabada la 
exhortación, se quitó el manto pobre, y  remen
dado , y  tomándole en las manos, dixo con afec
tuosas palabras : Hermanos míos carísimos, yo no 
puedo por mi gran pobreza dar otra cosa que este 
pobre manto. E a , mirad si cada uno de vosotros, 
quiere concurrir por caridad, según sus fuerzas, 
al socotro de esta grave ttecesidád. Bastaron: estas 
breves palabras para riiovér á los . oyentes á pie
dad , y  que concurriesen con crecidas limosnas* 
•con jqué 'se remedió abundantemente aquella» ne
cesidad* Predicando'él Siervo de Dios en cierta 
Ciudad de Italia, cuyo nombre calla de intento 
la historia j supo que el Príncipe, y  Señor que 
la gobernaba, vivía amancebado con nota , y  es
cándalo de todos sus vasallos. Propuso un día por 
tema de su Sermón aquellas palabras del Pro
feta Isaías: JDabo pueros Principes eorum,

7 3



V I D A

effemináti dominabuniur eis :: 1luit enim Jerusa- 
lem y '&  Judas concidit (a). Declamó con un es
píritu fuerte contra los escándalos, y  escanda
losos. D ecía , que Dios castigaba á los hijos por 
los pecados de los padres , y  á los Pueblos por 
-los pecados de los Príncipes, y  Señores que los 
gobiernan: permitiendo el Señ or, que atraídos 
los vasallos del escándalo, y  mal exemplo de 
sus Señores , corran todos precipitados á la per-* 
dicion eterna. Este fué el castigo grande , que 
Dios obró con su antiguo Pueblo. Los daré por 
Príncipes , dice el Señor, á unos muchachos , y  
los dominarán unos afeminados, de donde se se
guirá la ruina de Jerusalen, y  la destrucción de 
Judea. Aquí exclamó el Siervo de Dios con una 
voz terrible y y  dixo : \Ab Ciudad! ¡Ciudad! 
Vereis voiotrosAentro.de pocos dias, caer una co
lumna del edificio infernaly que tanto fuego ha 
derramado sobre vuestras almas, y de allí á po
co caerá todo el edificio con no .poca ruina vues
tra. Esta profecía encubierta, se verificó con 
mucha lu z , pues al quarto dia murió aquel Prín
cipe con poca esperanza de su salvación, que era 
la columna de aquel edificio ; y  de allí á poco 
murió también un hijo único , que tenia, sin. de* 
xar succesion: con que cayó todo el edificio y fai-

7 4
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tando la casa; y  de la elección de succesor se 
siguieron muchos debates , y  turbulencias entre 
los Ciudadanos. Verificándose en todas sus par
tes la profecía del Siervo de Dios. Con estos pro
digios crecía cada dia m as, y  mas la fama de 
nuestro Brindis, y  por consiguiente los concur
sos a oírle; Pasando por P avía , á ruegos de los 
Ciudadanos se detuvo dos dias para predicar. 
Escogieron lás dos Iglesias de S. M igu el, y  San 
Francisco, como mas capaces ; pero fueron tan 
grandes los concursos, que un dia no pudo en
trar .el Arzobispo á tornar asiento , aunque los 
familiares lo intentaron por todos modos , y  así 
le estuvo oyendo de p ie , aunque con singular 
complacencia r por ver tanta m ocion, y  lágri
mas en el auditorio; y  solia decir lleno de ad
miración : Este Capuchino es un San Pablo.

14 Tal era el concurso , que de todas par
tes acudía á oir sus Sérmones , que se vip mu- 
chas veces en peligro; de ser' sofocado, ya para 
subir al pulpito, ya para salir de é l , y  volverse 
á su Convento; de suerte, qiie no bastando la 
autoridad, y  respeto de muchos Caballeros, que 
por guardarle la v id a , y  no muriese atropellado, 
le acompañaban, fué preciso valerse de la fuer
z a ,  y  señalar una compañía de Soldados, que 
le defendiesen, y  aun esto no bastaba, pues á



porfía todos 1¿ quériah b esar, unps las : manos; 
otros los pies,  otros el hábito , ó á lo menos la 
bendición, con que todos recibían singular con
suelo , >y devoción. Esto hacian , no solo la gen
te común:, y plebeya, sino los Príncipes, Re
yes , y  Emperadores, hasta los Obispos, y  Car
denales, .como :verémos después ; confesando to
dos  ̂ sentían .con su c o n t a c t o y  bendición gran 
consuelo' espiritual , que los movía á servir á 
Dios. Uno de los que sintieron estos admirables 
efectos, fue Fr. Francisco de Gravelona, Capu
china Siendo secular , se hallaba Estudiante en4

la Universidad de Pavía; y  habiendo logrado be
sar la mano , al Siervo de Dios , y  recibir su ben
dición ,fué;tangrande el fervor, que sintió en sí, 
que dexandó luego :el siglo;,' y  las: bien funda
das esperánzas e de valimiento , que le ofrecía, 
abrazó el Instituto Capuchino , y  fue Religioso 
de singular huipildad., .é integridad de.vida. QuaiH 
doz-predicabáiyciei.a^ierontnH^has, veces rodeada 
de uná luz refulgente ; y  hermosa. Reprehéndien-1 
do los vicios , solia arrojar llamas dé fuego en
cendido:; ■ :$ aló misirio;aquandor‘trataba del! amor; 
de Dios para eon! los homhrefe. Otras! veces se rle 
notaban  ̂ tantas lágrimas , que bañaban su rostro; 
y  esto era mas freqüentemente , quando trataba 
de ala (Pasión y tyj muerte:; ddl; Seqor; ¡ y  también'
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quatido predicaba de quan corto es el número, 
de los que se salvan, y  quántas alma? se pier
den entre los Infieles, Idólatras, Hereges /G en 
tiles , y  aun también entre los Christianos.

i $ Astuto el enemigo para impedir tanto 
fruto como hacia en las almas el Siervo de Dios, 
procuraba por todos modos molestarle. Predica
ba un dia en nuestra Iglesia de V erona, y  hallán
dose presente una mugér endemoniada, instiga
da de Satanás, empezó á dar tales gritos , y  ala
ridos , que aturdido el auditorio, ni oía al Pre
dicador, ni podía atender á su doctrina. Cono
ció luego el Siervo de Dios el ardid de Satanás, 
y  d ixo: Obmutesce maledicte. Calla maldito, ca
lla. Enmudeció al punto el dragón infernal, y  
no volvió á inquietar al auditorio. En otra oca
sión predicando en la Iglesia mayor de nuestra 
Señora de la Montaña, otra endemoniada, obran
do en ella el espíritu inquieto de Satanás , per
turbaba á los oyentes con sus violentos meneos, 
quitando la atención al auditorio con voces 
descompasadas. Volvióse á ella el Siervo de Dios, 
y con mucho imperio la d ixo: Calla maldito de 
D ios, y  luego, al punto obedeció. Otras veces 
predicando en el cam po, levantaba Satanás fu
riosas tempestades de truenos y  relámpagos, 
para atemorizar la gen te, y  que dexase el Ser-
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m o n ; pero conociendo el Siervo de D io s, quien 
movía aquellas tempestades, les aseguraba á los 
oyentes, que no les haría daño alguno; y  suce
día así, porque haciendo la señal de la c r u z , ó 
se desvanecía como humo aquella tempestad, ó 
la apartaba á otra parte : sucediendo no pocas 
v eces , que lloviendo con mucha abundancia por 
todas partes, no caía una gota sobre el audito
rio , confirmando el Cielo con estos prodigios la 
predicación del Siervo de Dios. Hallábase pues 
toda Italia ilustrada con la doctrina de este in-* 
signe Orador. N o solo donde predicaba se oía 
el eco de su voz , sino aun en otras muchas par
tes : al modo que en el Pórtico O lím pico, pro
nunciada una v o z , resonaba siete veces por be
neficio del e c o , así de la fam a, que iba adqui
riendo en unas Provincias la predicación admi
rable de nuestro Brindis, se multiplicaba en las 
demas con el sonoro eco de su ilustre crédito. 
Pero el elogio principal e r a , no el que tributa
ban las voces, sino las mismas experiencias de 
tantos errores deshechos, de tantos desórdenes 
corregidos, de tantos pecadores convertidos á la 
eficacia de sus fervorosos Sermones. Sin duda es
cogió Dios á este gran V arón , para que como un 
Apóstol llevase su santo nombre, por todas par
tes , pues en toda la tierra se oía el sonido de



su fama. N ó  solo á Italia se reduxo su z e lo , si
no se extendió también á Alem ania, á Bohemia, 
á Babiera, al T iro !, y  á otras Provincias mas 
remotas.

16 En todos estos R eyn os, infestados en
tonces con feísimos errores de heregías, fueron 
innumerables las conversiones, que hizo en los 
Sectarios, entrando en este número muchos de los 
mas doctos, y  principales: por lo que justísima- 
mente mereció el glorioso renombre de Martillo 
de los Hereges. L a  predicación , para que sea 
ú til, ha de ser en tiempo oportuno, según el 
Apóstol San P ab lo; y  ninguno mas oportuno, 
que el que le tocó al Siervo de D io s, pues ape
nas se ha visto siglo mas corrompido en todo 
linage de vicios , escándalos, y  errores; y  tan 
diversos, que apenas convenían unos con otros. 
Unos seguían la secta, y  error del Príncipe, ó 
Señor, que los dominaba: otros la credulidad 
del Predicante, ó Maestro, en cuyas manos había 
caído su desventurada suerte: otros la religión, ó 
irreligión de sus padres, y  tutores; y  ofros in
ventores de nuevos dogmas, vomitaban tan mor
tíferos venenos , que no se hallaba mas que ce
guedad , confusión , y  tinieblas 5 y  en una sola 
cosa convenían, que era en oponerse con to
das sus^uerps á la Santa Romana Iglesia. A n-
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helaba, pues, el Siervo de Dios á defender á 
nuestra Madre la Iglesia Romana de esta eomun 
hostilidad, y  pelear co n . ardiente zelo contra 
todos estos monstruos, que la movían. Para po
der con mas inmediata noticia refutar sus fal
sas , y  perjudiciales doctrinas, iba con freqüen- 
cia á oirlas; y  como su memoria era tan feliz, 
Conservaba en ella todos los textos , y  razones  ̂
que los Predicantes alegaban para su intento ; y  
después subiendo al pulpito, los iba refiriendo 
por el mismo orden, y  fidelidad , que los había 
o id o ; y  descubriendo la falsa interpretación, 
que se les había dado , proponía la mas genui- 
na , y  conforme á la Sagrada Escritura , con
frontando unos lugares con otros, y  esto con un 
lleno de autoridad, y  doctrina tan celestial, que 
admiraba á los mismos Sectarios , que unos por 
curiosidad, y  otros por inclinación, le iban á 
oir , ponderando todos la felicidad de su memo
ria , lo profundo de su sabiduría, la eloqüencia 
en el d ecir, la suavidad , y  dulzura de su vozj 
de suélte , que confesaban muchos, que aquello 
no era natural, y  que aquel Capuchino era ilus
trado del Cielo. Una máxima chrisdana , entre 
otras, observó siempre el Siervo de Dios para 
co.n los hereges, y  ayudó mucho á su conver
sión , y. fu é , que aunque herían estos con opro-
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b i o s y  .contumelias á la Iglesia Romana, y  fé, 
católica , publicando impíamente, que las cos
tumbres de todos los Católicos eran tan vicio
sas , y  execrables como las de algunos Sacerdo-, 
tes; no obstante el Siervo de Dios se abstenía 
de toda palabra , que los pudiese lastimar, y  en
cender en mayores (aunque siempre injustas) in
dignaciones, á que se oponia, con cuerda, y  reí 
ligiosa; modestia. • . ;

17  Como- las saetas envenenadas de los Seci 
tarios herían también á los Eclesiásticos, toma
ba de aquí Ocasión oportuna para, hacer fervoro
sas pláticas á los Sacerdotes, exhortándoles á él 
cumplimiento de las obligaciones . propias de su 
estado, y  que se guardasen con el mayor cuida* 
do de acciones escandalosas ; porque la desorden 
nada vida de, los Eclesiásticos : , desacredita la 
dignidad , avergüenza la Iglesia, mancha' la fe; 
y  dá motivo á los Hereges para murmurar de 
los Católicos , é impide su reducción iá;el grer 
mió santo de la Iglesia. Recordábales aquellas ter
ribles, pero verdaderísimas palabras de San Grer* 
gorio , que dice (a): Ningún perjuicio tolera. Dios 
mayor en la Iglesia , que la vida escandalosa de 
los Sacerdotes; y  que aquellos, que ha puesto 
para la corrección de otros, den de sí malos
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exemplos ^valiéndose de su mayor dignidad, pa
ra tener mayor libertad de pecar. Empleaba, 
p u es, todo su zelo en reformar las costumbres 
del Clero , como cosa tan necesaria para la re
ducción de los hereges. Y  para resarcir el Sier
vo  de Dios con su inculpable vida los daños, 
que habia padecido la Iglesia de Alemania por 
e l vicio de no pocos Eclesiásticos , que llevados 
y a  de la embriaguez , ya de.la lascivia, habian 
profanado el Santuario con sus malas costumbres, 
y  casi extinguido la fe , componía sus operaciones 
de suerte , que nunca los Hereges hallasen en 
ellas que notar , aunque con suma diligencia, y  
solicitud las inquirían, y  examinaban. Quando 
los reprehendía el Varón Santo de sus malas cos
tumbres , y  vicios , procuraba disculparlos , im
putándolos mas á su falsa doctrina, que á su vo
luntad depravada. Guiado de estas máximas ca
ritativas , y  no usando en los Sermones de sáti
ras , ni invectivas , que pudiese exasperarlos, 
sino solo de textos sagrados de la Escritura, y  
razones sólidas, que pudiese convertirlos , se 
hacía dueño de sus voluntades, y  abría camino 
al entendimiento , para que entrasen en él las 
«luces de la fe católica, derramando sobre los co
razones de todos gracia, dulzura , compunción,
y  ternura, con un aborrecinúento^rande de las

\\
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culpas. Eran crecidísimos los concursos de los 
H ereges, que iban á oir al Siervo de D io s, y  á 
proporción era admirable el número de los con-* 
vertidos ; y  aunque los Maestros , y  Predican
tes llevaban á m a l, que le oyesen sus Discípu
los , desacreditándole en quanto podían , no por 
eso dexaban de ir á oirle, confesando públicamen
te , que las palabras del Capuchino, y  sus ra
zones eran mucho mas convincentes , que las de 
sus Predicantes; añadiendo,, que su v id a, y  cos
tumbres eran mas exemplares, que las de sus 
M aestros; pues quando estos les persuadían el 
camino de la vida eterna, se precipitaban en un 
abismo de v icios, y  maldades, destruyendo con 
las obras, lo que predicaban con las palabras. 

;Y  para convencer mejor los errores de los H e
reges , escribió el Siervo de Dios varios tratados, 
llenos de doctrina, en que demuestra la verdad 
de la Religion C ató lica, y  convence de falsa la 

»de los Sectarios. Pero siendo llena de lu ces, y  
copiosísima en frutos la materia que tratamos, 
será preciso tocarla repetidas veces en el campo 
fecundo de esta historia; y  así omitiendo para 
después lo mucho que se pudiera decir en el 
asunto, pondremos fin á este capítulo con una 
breve noticia de las obras, que dexó escritas el 
Siervo de Dios , las que fueron presentadas á

F  2
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,lá Sagrada Congregación de Ritos en 9  de Di
ciembre de 172 4  , y  después de diez años en 13 
■ de Febrero de 17 3 4  las aprobó , con el admi- 
.rabie ( aunque bien merecido ) elogio , que 
-dice : Veré inter Sanctos Patres pot est enume
rar i. Verdaderamente puede ser contado entre los 
Santos Padres. Estas Obras se guardan manus
critas en nuestro Convento de R om a, y  son tre
ce tomos en fo lio , y  uno en quarto, como se 
refiere en la Biblioteca novísima de los Escrito
res Capuchinos, y  son las siguientes (<*). - 1

Adversas Layserum, &  Lutherum , un tomo 
en folio. ;

Responsio ad libelltm Layserii, dos tomos en 
.folio. .. v-i.

, - X

Quadragesimale in duas partes, dos .tomos en 
folio.

Advenías Condones, dos tomos en folio;
Dominicale, tres tomos en fofio.; ! ; ■ .[ ah

• . Annuales Condones super Evahgelid\ uii to
mo en folio.

Sanctorale, un tomo en folio.
Sylva Isagógica. in Condones , un tom. enfoL
Explanado in Genesim, un tomo en quartof' 

Otras Obras se hallan en la Biblioteca anti
gua , y  son las siguientes:

(p) B ib lio f*  C a g u C t'W b *  Lauteñtius,
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Expositio in Prophetam Ezechieletn.
Epístola quatuor, quas ad totum Ordinem, 

cum esset Generalís , misit pro perfecta Seraphi-  
ex Regula Observantia.

Tractatus de modo concionandi, quo instrmn-* 
tur novi Concionatores.

Todas estas Obras, que como parto de un 
Varón tan docto , y  Santo, y  aprobadas por la 
Sagrada Congregación, con un elogio tan singu
lar, se dexa creer , que serán de sumo aprecio, 
y utilidad , aun no han visto la luz pública , con 
sumo desconsuelo de los devotos del' Santo, que 
lo desean para honra, y  gloria de D io s, y  de 
su Siervo. ¿Qual sea la causa ? es fácil de cono-* 
cer. La pobreza altísima , que profesan los C a
puchinos , junto con ( todo se ha de decir) cier
ta indolencia, ó descuido , que es connatural en
tre los Capuchinos, hace que estas , y  otras mu
chas Obras estén arrinconadas en los Archivos, 
sin ver la luz pública. Otra causa puede haber 
para las Obras del Siervo de D io s, y  es la ma
la letra que hacia, como se vé en una carta del 
Varón Santo, escrita á su gran devoto el Exce
lentísimo Señor Don Pedro de T oledo, Marques 
de Villafranca , que como reliquia la conserva su 
descendiente ilustre el Excelentísimo Señor Don 
Joseph A lvarezjle  Toledo , actual Duque de A l-

F3
j



V I D A

va , y  Marques de Villafranca. Esta carta escri- 
ta en idioma Italiano á dicho Excelentísimo Se
ñor, que pondremos al capítulo VII. n. 2 0 , tie
ne unos caracteres tan raros, que con dificultad 
.se pueden leer. Demos ya lugar al capítulo si
guiente.

C A P I T U L O  IV .

Prelacias que tuvo en la Religión : le nombran 
General de toda la Orden, y acierto singular en

su gobierno.

1 T_Jna de las prendas mas necesarias para el 
acertado gobierno, es la prudencia. Fué en es
ta virtud nuestro Santo tan ilustre, que la cali
fican de sublime, y casi divina, los procesos de 
su Canonización (a). Adornado, pues , de esta 
singular prudencia , junto con una admirable 
destreza , y  madurez grande en los negocios, 
le hicieron digno de las mayores Prelacias de la 
Orden ; bien que contra toda su voluntad, que 
de corazón aborrecia qualquier género de man
do. L a ambición, y  el mérito, aunque entre sí 
contrarios , caminan presurosos á las eminencias 
de la dignidad por opuestos , y  contrarios rum
bos. L a  ambición con sus diligencias, arrebata 
los puestos 5 y  cogida con el hurto en las manos,
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halla suplicio, donde esperaba descanso. E l mé
rito guiado del temor prudente, pone en la fu
ga todo su conato, y  cae perseguido en manos 
de la dignidad , que desdeñada le acaricia , y  
poseida le honra. E l mérito del Siervo de Dios 
era tan público dentro , y  fuera de la Orden, 
que aun en lo mas florido de su juventud, le hi
zo acreedor á que le eligiesen Guardian de V e- 
necia. Esta Prelacia ha sido siempre de mucho 
peso entre los Capuchinos, no solo por el cre
cido número de Religiosos, que la componen, 
sino también por la obligación de haber de tra
tar el Prelado con los Magistrados, y  Señores 
de aquella insigne República. Son los Capuchi
nos agradecidos á los fieles, que los mantienen 
con sus limosnas 5 y  no contentos con encomen
darlos á Dios en sus oraciones, penitencias, y  
sacrificios, se ven también obligados por su bue
na crianza, y  religiosidad á visitar á sus bien
hechores en señal de su fiel agradecimiento. E x
cusóse el Siervo de Dios quanto pudo; pero el 
mérito de la obediencia, le obligó á aceptar la 
Prelacia. ¡Feliz gobierno, quando es guia del 
oficio la obediencia santa ! Cumplía el Siervo de 
Dios perfectamente todos los oficios, que com
ponen un Prelado verdaderamente insigne.

2 Su genio le inclinaba con todo el peso
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del espíritu hacia la soledad, y  retiro para el 
estudio , y la oración; pero no quiso acomodar 
el oficio de Prelado al propio genio , sino antes 
el genio, y la vida al oficio. Quitó algunos ra
tos á la oración, y  muchas lágrimas á los ojos, 
por entregarse mas á las tareas del gobierno, 
y  al cuidado de sus súbditos. Hízose mas trata
ble á todos, no solo dexándose hallar de los Re
ligiosos , y de muchos extraños, sino buscando 
á veces sus concursos, y  familiarizándose cor- 
tesmente con los del sig lo ; porque juzgaba ha
ber sido este el dictámen, y  voluntad de nues
tro Padre San Francisco , quando gobernado del 
ze lo , y honra de D io s , estampó en el corazón 
de los suyos, aquella verdad al Santo revelada, 
que su Religión no la había puesto el Señor en 
su Iglesia, para que mirase para sí sola , sino 
para los demas. Era amabilísimo para con sus 
Frayles, exhortando mas , que mandando. La 
dulzura de su genio , y  mucho mas de su es
píritu en el gobierno de sus súbditos , hizo tan 
suave el yu g o , que se apetecía como alivio: 
apacentaba sus ovejas en los amenos campos 
de la piedad , sin honda , ni cayado , ni 
otro instrumento del rigor, á quien miraba co
mo ceño de la virtud. Todos le obedecían ale
gres , y  gustosos, sin hallar repugnancia en la
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nías difícil obediencia. Y  á la verdad, si el Pre
lado gana del súbdito el corazón con la dulzu
ra , y el cariño , podrá dominar hasta en su en
tendimiento , y  hacer apacible lugar á la per
fección de su instituto ; y  si no, habrá de force
jar con los genios, con los dictámenes, y  aun 
con las mismas leyes; porque se hace duro obe
decer , á quien no se am a, ni la autoridad del 
superior ha menester al m iedo, para conciliarse 
el respeto; que el buscarle á costa del odio fué 
máxima de un pérfido tirano. Su imperio en las 
órdenes , que intimaba , mas sonaba á ruego, 
que á dominio, imperando suavemente en los 
corazones, con otra especie de dominación, que 
siendo tanto mas apacible, no es menos eficaz. 
Casi siempre solicitaba primero saber la volun
tad del subdito : exploraba su inclinación, y  ge
nio , y  en qué empleo se ocuparía mas gustoso; 
y  si hallaba talentos proporcionados á los de
seos , le señalaba para aquel oficio, ó empleo 
adonde le llamaba su inclinación. Otras veces 
dexaba al arbitrio del súbdito la misma ocupa
ción , á que ya le tenia destinado , sabiendo que 
le cautivaba blandamente la libertad, con dexar- 
le aquella elección.

3 Floreció en gran manera la observancia, 
y  religiosidad del Convento de Venecia con el
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gobierno prudente del Siervo de Dios ; verifi
cándose con la práctica, que la suavidad, y  blan
dura mantiene la Religión ; y  al contrario, el ri
g o r , y la aspereza marchitan los frutos de la 
observancia. N o nos dicen las historias, qué edad 
tenia el Siervo de Dios quando le hicieron Guar
dian del Convento grande de V enecia, y  solo 
dicen que era joven ; pero lo cierto e s , que aun 
no tenia veinte y  ocho años, y  no obstante fué 
su gobierno tan arreglado, como ya queda insi
nuado ; verificándose lo que dice S. Bernardo (a): 
Vemos, que muchos jóvenes son mas sabios que los 
ancianos, y que en las costumbres exceden á su 
edad, y lo que les falta de tiempo , lo compensan 
con virtudes. Así el Siervo de D io s , aunque jo
ven en la edad, era anciano en las costumbres. 
Pero aunque era Prelado, quiso estar siempre 
sujeto. Mandó á Fr. Miguel de Bolonia , Sacer
dote de gran bondad, y  mérito , que en todo ■ 
aquello que faltase le avisase, y  corrigiese con 
toda libertad; y  Fr. Miguel por no privarle de 
aquel «mérito, le solia recordar algunas de sus 
obligaciones, y  el Siervo de Dios le o ia , y  exe- 
cutaba con gusto. *

4 El año de 1 590 fué elegido Ministro Pro-
finitos v?demus juniorum supet senes intelUgere , moribus anticuare 

dies y pr¿evenire témpora meritis , í$ quod ¿etati deest compensare •virtuti-~ 
bus, ( D. Bern. Epist. 42. ad Henr. Archiep. Senen. )
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vincial de la Provincia de Toscana, quando aun 
no tenia 31 años de edad , y  ni 15 de Religión. 
Habiendo gobernado con mucho acierto esta Pro
vincia , le eligió igualmente en Provincial su Pro
vincia de V en ecia, siendo de 18 años de Reli
gión , y  34 de su edad. Sucedió en ese tiempo, 
que hallándose de visita en un Convento lejos 
de Venecia , enfermó de muerte su Tio D. Pe
dro Rosi , aquel gran Sacerdote , que siendo 
Rector del Seminario de aquella Ciudad (a) le ha
bía educado al Siervo de Dios , y  sin saber por 
donde tuvo la noticia ( lo que sus Compañeros 
atribuyeron á milagro) ,  queriendo corresponder 
agradecido, dexó luego la visita , y  caminando 
á un Puerto de mar allí vecino, se embarcó en 
un N a v io , sin decir cosa alguna á sus Compa
ñeros , y  dándose a la vela , llegó á Venecia en 
brevísimo tiem po, no sin admiración de todos; 
y  hallando á su Tio gravemente enfermo , le 
asistió con todos los oficios de caridad, hasta 
que en sus manos dió su espíritu al Señor con 
singular consuelo de su T io , que deseaba mu
cho tenerle á su cabecera en aquella última ho
r a , y  lo había pedido á su Magestad con fer
vientes ruegos. Luego que espiró, se partió al 
punto á continuar su visita comenzada , en aquel

D E L  B . B R IN D IS . t?  I
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Convento de donde antes había salido. Por to
das partes iba el Siervo de Dios derramando lu
ces de virtudes, y  buen exem plo; y  no pudién
dose contener en la corta esfera de una Provin
cia , transcendió á toda la O rd en ; y  así en el 
Capítulo G eneral, que se celebró en Roma el 
ano de i 596 , á que concurrió , como Custo
dio de su Provincia, fue electo en Difinidor G e
neral. N o  pasó mucho tiem po, que habiéndo
se de enviar Capuchinos á fundar en Alema
nia de orden de Clemente V I I I , y  á petición 
del Emperador Rodulfo I I , y  de Monseñor Ber
na , Arzobispo de Praga (a) , fué nombrado pa
ra este efecto con título de Visitador , y  Comi
sario general el Siervo de D io s; de lo que se 
alegró en gran manera el mismo Emperador , á 
quien era muy conocida su virtud, prudencia, 
zelo , sabiduría , y  demas prendas. Llegó el Sier
vo de Dios á Praga , Metrópoli de la Bohemia, 
donde tuvo varias audiencias con el Empera
dor , no obstante que los Hereges , enemigos 
siempre declarados de los Capuchinos, temien
do la ruina de sus falsos dogmas, intentaron por 
todos modos impedir el trato , y  comunicación 
con el Emperador, maquinando contra el Sier
vo de Dios , y  contra toda la Orden , corno ve-

(¿0 Sum.fol. 83. ti. Bulla?. Capuc. t, 4. foL i ^i .^ sig*
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remos después. Pero habiendo alcanzado licen
cia de la Magestad Cesárea , fundó varios Con
ventos en Bohemia , en el Austria, en la Mo~ 
ravia , en el T ir o l, y  otras Provincias de A le
mania , que siempre han sido , y  lo son en el día, 
fuertes baluartes contra los Hereges Protestan
tes. N i es de omitir un favor especialísimo, que 
el B. Lorenzo recibió del Señor en G ra tz , C iu
dad famosa, y  Capital de la Stiria. Estaba fun
dando el Convento de Capuchinos de aquella 
Ciudad, y  por no estar acabada la Iglesia, te 
nían solo un Oratorio. Llegóse la Semana San
ta , y  como el Jueves Santo ( según los Ritos 
de la Iglesia) no se puede decir Misa privada, 
dixo á un Compañero el dia antes, que consa
grase algunas formas, para comulgar á otro dia, 
por no privarse de este Altísim o, y  Divinísimo 
Sacramento el dia de Jueves Santo, en que fue 
instituido, y  para dar cumplimiento al precep
to de la comunión anual.! Juntáronse en el Ora
torio para, disponerse , y  el Sacerdote , á quien 
se le habia encomendado consagrar las Formas, 
confeso, que se le habia olvidado. Causó esta 
novedad mucho desconsuelo á aquellos Padres, 
y  el Varón Santo los exhortó á que se dispusie
sen para la comunión espiritual, ya que no po
dían recibir la comunión Sacramental. Estando
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.disponiéndose, y  abrasando sus corazones en el 
amor divino, y  fervientes deseos de recibir al 

.Señor Sacramentado, de repente se llenó el Ora
torio de una luz hermosa, y  refulgente, y  en 
medio de ella apareció la Magestad de Christo, 
bien nuestro, vestido de Sacerdote, acompaña
do de muchos A n geles, con un semblante ama
bilísimo : Traía un riquísimo Copon en la mano, 
y  dió la comunión al Varón Santo, y  después á 
los demas Religiosos., observando los Sagrados 

-R itos; y  acabado este sagrado a c to , desapare
ció todo aquel celestial acompañamiento, dexan- 
do un olor suavísimo, que duró por muchos dias, 
y  el Siervo de Dios con sus Compañeros quedó 
lleno de alegría espiritual. Este raro prodigio le 
hace verídico la constante tradición de toda aque
lla Santa Provincia, que aun todavía conserva 
el espíritu de su Fundador. También consta de 
varias pinturas, que se conservan entre los Ciu
dadanos de G ra tz , gloriándose de haber sido su 
Ciudad visitada con la presencia de tan gran Se
ñor. Una de estas pinturas, y  muy exquisita ( que 
según su antigüedad es de aquel tiempo) la te
nia el Conde G a le r , Consejero de E stado, y  la 
dió ¿ nuestros Religiosos de G ra tz , como un don 
especialísimo. Caminando el Siervo de Dios con 
e l motivo de establecer la Orden por la Baviera,
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Del b. brindis.
se hospedó en una casa, donde había varios H e- 
reges, y  uno de ellos mas atrevido, que los de** 
mas, empezó á burlarse del Siervo de Dios, 
llenándole de improperios; y  no contento con. 
eso, prorumpió en impías blasfemias contra la San*, 
ta C ru z, que traía, según costumbre, colgada del 
cuello. Calló el Varón Santo á las injurias hechas 
á su persona, pero no á las injurias de Jesuchris- 
to. Tomó la Cruz en la m ano, y  enardecido en 
santo z e lo , como si fuera una vibrante espada, 
dixo aquellas terribles palabras de San Pablo (a): 
Percutiet te Deus, partes dealbate. Castigúete Dios, 
hombre malvado, y  luego al punto cayó muerto, 
como si fuera herido de un ra y o ; pero con tan 
horrenda figura, y  la lengua tan sacada , y  ne
gra , que daba m iedo: y  por mas que hicieron, 
nunca pudieron metérsela en la boca. Los de
mas Hereges , que estaban presentes , al ver 
tan formidable castigo, se postraron á los pies 
del Siervo de D io s , y  abjurando sus errores, 
abrazaron la Religión Católica. Fue tan público, 
y  celebrado este caso , que informado el Duque 
de Baviera, le hizo escribir en los Anales de su 
Reyno con letras de oro.

5 En Alemania se detuvo el Siervo de Dios 
Fr. Lorenzo todo el año de 1598 con el fin de

(o) s íft. *3- 3,
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establecer la Observancia, Regular; en los Con
ventos , que había fundado en aquellas dilata
das Provincias, que siempre lo han reconocido 
por su Padre único y  Fundador. Todos los fru
to s, que han dado para el Cielo estas Provin
cias de Alemania , que han sido copiosísimos, 
deben Su origen al gran z e lo , y  observancia con 
que nuestro Beato las fundó. Por este tiempo 
pasó el Siervo de Dios á la Ciudad de Monaco, 
llamado del Duque de Baviéra , para que libra-« 
se á la Duquesa, poseída miserablemente de los 
espíritus malignos. Llegó el Santo Varón á Mo
naco , y  con él repetidas felicidades para aque
lla esclarecida Casa ( que después fue tan devo
ta ) , pues el dia de la Purísima Concepcion de 
María Santísima, quedó libre la D uquesa; y  si
guiéndose á este otro prodigio ?no menos ilustre, 
profetizó, que había de tener succesion, lo que 
se verificó con asombro de todos, pues la te
nían por estéril, y  habían pasado muchos años 
de matrimonio, sin esperanza alguna $ alegrán
dose todos los Príncipes Católicos, pues de no 
tener succesion, pasaban aquellos Estados á un 
Príncipe Protestante , y  ponía en consternación 
á todos los Electores del Im perio, y  aun á toda 
la Iglesia Católica. Después que el Siervo de 
Dios cumplió perfectamente con 1 ^
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Comisario G eneral, y  Fundador de aquellas vas
tas Provincias, se volvió á Roma el año de i 599, 
en que se celebró Capítulo G eneral, y  fué re
elegido , y  confirmado en el mismo oficio de 
Difinidor General. Ultimamente el año de 1602 
fué elegido en Ministro General de toda la Or
den en el Capítulo , que se celebró en Roma 
con universal aplauso de todos los vocales (a), 
siendo de solos 43 años.

6 Con la mayor repugnancia admitió el 
Siervo de Dios el G eneralato; pero inclinando 
el hombro á tan pesada carga , se abrazó obe
diente con la cruz. Tuvo presente la humildad 
de Jesuchristo , que vino á servir, no á ser ser
vido ; y  así estuvo tan lejos de desvanecerse con 
la nueva Prelacia, que antes se juzgaba, y  tra-. 
taba como el mas vil S iervo, y  solo digno de 
ponerse á los pies de todos. A  tan grande hu
mildad juntaba una vida áspera, y  penitente. Por 
hallarse la Religión de los Capuchinos extendi
da , y  propagada por todas las quatro partes

9 7

, (a) Hasta el año de 1619 estuvieron los Generales de los Capuchinos suje
tos-ai General de los RR. PP. Conventuales , pero solo en quanto á la con
firmación , y no mas j y esta la debia hacer en el término preciso de tres 
dias \ el qual pasado , quedaba confirmado tpso fiicto , sin otra diligencia: 
y como en ninguna otra cosa dependían de los PP. Conventuales , y queda
ban absolutos en el gobierno , con razón se llamaban Generales \ pero aun 
ésta to rta  dependencia la quitó Paulo V. el año de 1619 , en que concedió 
á la Orden, que su General fuese absoluto} y solo sujeto al Sumo Pontífi
ce^ como los *%jenerales,
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del mundo, concede Su Santidad á los Gene
rales dispensa, para que puedan hacer la Visi
ta á caballo, y  les regalan una muía de su ca
balleriza. Pero el B. Lorenzo , renunciando este 
privilegio , siempre anduvo á pie , usando solo 
de ella para llevar algunos trastillos suyos, y  de 
sus Compañeros. Solo el que haya caminado á 
pie por dilatadas, y  remotas Provincias , podrá 
formar adequado concepto de los trabajos, y  fa
tigas , que se padecen. Por seis años continuos 
se empleó en esta laboriosa, y  penitente tarea: 
unas veces en el Estío mas fogoso , otras en el 
Invierno mas frío : ya con lluvias , ya con nie
ves: arrecido con los yelos , mortificado con 
las borrascas, rodeado siempre de peligros , ya 
por encumbrados montes , ya por profundos des
peñaderos , pasando ríos caudalosos : unas veces 
muerto de hambre: otras abrasado de sed , sin 
faltar nunca á la observancia de las vigilias, ayu
nos , disciplinas, y  demas austeridades propias 
del Instituto Capuchino. Luego , que llegaba á 
algún Convento , se iba al coro al primer toque 
de la campana, por mas la rg o , y  penoso , que 
hubi ese sido el viage. Nunca quiso le pusiesen 
un pobre colchón para alivio del camino, como 
se hace con los huéspedes caminantes , usando 
solo de las desnudas ta b la s a s í  pa^a privarse de
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este corto a liv io , como para estar expedito á 
levantarse á M ay tines, aun la misma noche que 
llegaba á los Conventos, cuya santa costumbre 
observó siempre. Estas , y  otras austeridades oca
sionaron al Santo General gravísimos achaques, 
y  entre ellos el accidente fatal de la g o ta , con 
que padecia cruelísimos dolores; y  aunque le ha
bía concedido el Señor una complexion robustí
sima , no pudo menos de rendirse á tanto golpe 
de penitencias, y  austeridades, como le acarrea
ron el impulso de su fervor, y  fatigas de su 
ministerio.

7  Quando llegaba á los Conventos, aun
que fuese después de nueve, ó diez leguas de 
camino, comía tan escasamente, que si era el 
alimento bastante para no morir de hambre , no 
lo era para reparar las fuerzas perdidas. Si las 
personas devotas, y  principales de las Ciudades 
por donde pasaba, y  hacia alguna mansion, le 
regalaban , para exprimir su afecto alguna co
mida exquisita, hacia la pusiesen á la mesa , y  
dando religiosas gracias al bienhechor, la pro
baba , y  mandaba lo repartiesen entre los Com
pañeros , lastimándose mucho de su cansancio, 
y  asistiéndolos con todo aquel lleno de caridad, 
que permitían las ocasiones. Procuraba como amo
roso Padre ver á todos sus Súbditos , para que
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cada uno declarase su necesidad ; y  no siendo 
posible visitar personalmente todos los Conven
tos de la Religión, señalaba algunos én cumpli
miento de las Constituciones generales (a), don
de pudiesen cómodamente juntarse de los mas 
inmediatos, franqueándoles así el remedio de 
sus necesidades. Señalado ya el C onven to, y  el 
dia en que se habian de juntar, nunca dexó de 
llegar á tiem po, aunque fuese á costa de mil 
fatigas, é incomodidades , porque los Religio
sos no estuviesen esperando, haciendo falta en 
sus Conventos. A  todos los oia con suma cari
d a d , los consolaba en sus tribulaciones, los re
mediaba en sus necesidades, los dirigia en el 
espíritu , los animaba en el camino de la virtud, 
haciendo con todos, y  con cada uno el oficio 
de amoroso Padre , Pastor, y  Maestro. N o hay 
duda, que de la oración sacaba el Siervo de 
Dios el acierto, que tenia en el gobierno; y  
aun por eso dice, el Seráfico Padre en su tes
tamento ( fiel exposición de su santa R e g la ) las 
palabras siguientes :' V  después que el Señor me 
dio cargo de Frayles , ninguno me enseñába lo que 
yo debia hacer y mas este altísimo me reveló ̂ JÓ̂ c, 
E l Señor , que dá el cargo de la Prelacia d es el 
que enseña en la oración lo que debe hacer el

- * (a) Constit, gener. cap* io.  ̂ ^
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Superior: de allí:viene el acierto : de allí el bien! 
espiritual para sí y  para: sus'’ súbditos $.>y de. 
allí finalmente toda la felicidad eterna. Como el 
Santo Varón se dedicaba tanto á la oración , sin 
qúe hallase impedimento, ni en el cansancio del 
camino , ni el ruido de los negocios, pues en 
todas partes, y  en todo lugar andaba en pre
sencia de Dios ( que es la. oración mas útil, y  
provechosa ) ? se veía su bendita alma adorna
da dél coro' vistoso de todas las virtudes. Allí la 
humildad, allí la caridad, allí la paciencia, allí" 
la mansedumbre, allí la prudencia, allí la cas
tidad , con todas las - demás virtudes, con que 
iba dexando por qualquiera parte , así á Reli
giosos , como á Seculares, un exemplar vivo de 
santidad, y  perfección. i 
! 8 , Tenia muy presente para su imitación
aquella sentencia de San G regorio, que dice {a) i 
Debe el Pastor medir con la altura de su digni-, 
dad , el resplandor \ de su conversación. Solo con 
v er ' al Siervo de: D ios, edificaba: ni era menes
ter , que predicase, para mover aun ál ánimo 
mas distraído al exercicio de las virtudes: su 
vista sola . era el mas, eloqUenté sermón ;, ¡que 
persuadía fel camino refeto de, la vida eterna. L a  
suavidad, y  dulzura era el carácter propio de
i . * * 1

(a) S Áíreg. ¡ib. 4. cap. 4. inlih. i.Reg. Cíip*iQ> r '
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su genio. Tenia observadas hacia este punto las 
máximas de los Prelados mas ilustres , en cuyo 
gobierno floreció la suavidad, y  al pie de ella 
la perfección. Revolvía el' exempter de San Ber
nardo, que mudó en rosas lasespinas de su pri
mera severidad, y las flores en miel:, de que 
dexó bañados sus escritos, y  mucho mas el co
razón de sus súbditos. Reconoció atentamente la
vida admirable de San Anselm o5 yíentre las lu
ces de su misma sabiduría, miraba la benigni
dad como fondo de aquel precioso resplandor. 
En todas las pláticas, que hacia á los Prelados, 
y  cartas ,* que les escribía , : recomendaba está 
suavidad con expresiones tan tiernas, como lá 
blandura á que exhortaba ; deseando , que los 
superiores de la Orden tuviesen mucho mas de 
Padres, que de Jueces; y  que en los años, ’que 
durase su gobierno , se Viese la serenidad, y  
aun el halago en su rostro. Decía , que era exe
crable delito en un Prelado hacer , no solo; mas
pesada ,^sino casi intolerable la ¡ cruz preciosa 
del estado religioso, y  hacer de plomo' para un 
hombro flaco aquella c ru z , que solamente fué
de palo en el hombro de Jesuehristo. íAdmirá-í 
base mucho, quandó sabia de alguno, qüe dis-i 
curriese modos de afligir á los subditos.., debien-
do antes .fatigar el genio en el ali-



v io , que sé pudiese componer con la observan-« 
cia en su estado; porque ¿quien habrá (excla
mó en una ocasión ) sino algún corazón , que 
tenga inas de fiera, que de hombre , que al ver 
un infeliz brumado con un terrible peso, se des
velase én añadir nueva carga al oprimido , si no 
vem os, que la providencia al mirar al hombro 
de. un Dios gimiendo con el leño de la, cru z, no 
dispuso doblar el peso , sino que buscó un Ciri
neo para su alivio ? ¿Que otra cosa es ( decía ) 
la vida Capuchina , sino una cruz pesadísima, que 
se ha de conducir > no ya por un breve espacio 
desde un sitio á otro, á la cumbre desde un llano, 
sino desde el noviciado al sepulcro % ¿Que otra co- 
sa es ,  que un martirio prolongado, que todo lo 
que tiene mas de duración, tiene mas de cruel, y 
de mas duro, pues va derritiéndose la vida á fue-? 
go lento ? i  pues cómo habrá valor para añadir 
peso a. este peso ? Creedme, Padres ( decía) ,  el 
■ nimio rigor hace con\las virtudes, * lo que lasgran-  
des yelos con las fores , y con las frutas, que 
todo lo abrasa. ,, y marchita* : ,

9, A  imitación ; ¡de (nuest#Q Padre San Fran
cisco  despaba; que, to4ns viviesen alegres, y  con
tentos ; y  en hallando un corazón comprimido 
tristemente dentro del pecho, procuraba con pres
teza su 1 alivio^, aunque fuese menester quitarle

04
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todo el"’peso, que ocasionaba sü desconsuelo; 
apreciando mas los indecibles bienes , que trae 
la alegría espiritual á las alm as, y  á las ocupa
ciones de un R eligioso; porqúe ellah ace en los 
corazones lo mismo , que el sol con los mas flo
ridos pensiles. L a  suavidad del genio del Varón 
Santo, no era aquella especie de blandura, que 
nace en el descuido , ó en la desidia, ó ya en 
un miedo político, y  por ventura ambicioso de 
no desazonar al súbdito: floxedad , que se des
cifra en halago para dexar á cada uno vivir á su 
albedrio, soltando el gobernalle aun en las tor
mentas , donde el báxel fluctúe al arbitrio dé los 
vientos; breve camino para relaxar al mas reli
gioso espíritu, y  dar al través con toda la nave 
en el escollo, tan peligroso, como disimulado 
de la blandura. N o era así la Suavidad del Varón
Santo, sino una suavidad, hija de un verdadero 
zeloso am or, que hace florecer entre el desvelo 
la piedad , sin enflaquecer el valor para aquellos 
lances" * en que se necesita de la espada : ni lle
va con descuido floxa en la mano la rienda  ̂
■ quién lá mide dé §ü&$é-; que no lastima , y¿en- 
•frena, áuhqúe tal vez^ ápfeeté tánto^^q^ ^Sair- 
gríenté la boca. VkSse prácticatnenteeáta ver
dad , como diremos después , en muchos lances, 
é n ;qué supo manejarlá espada*del! r ig o rifta m -



dando con vara de hierro, inflexible al ruego, y  
al gem ido; conociendo, que á veces es piedad 
mostrarse cru e l, y  que es casi imposible regir á 
muchos,. sin mezclar algún agrio entre las dul
zuras del cariño, y  de la suavidad ; y  este era el 
martirio mas penoso á la blanda condición de 
aquel noble pecho. Era un Argos de todos sus 
súbditos , aun de los que vivian mas remotos; y  
no obstante apartaba los ojos muchas veces, para 
que no fuesen molestos al delinqüente, y  otras 
se mostraba c ie g o , ó dormido para disimular al
gunas faltas. D e c ia , que hace insufrible el domi
nio de quien trae siempre de centinela el cui
dado , y  levantado perpetuamente el azote. M a
los pensamientos trae , quien de continuo anda 
zelando á los suyos. Está era frase común del 
Varón Santo; y  que á veces la mayor sabidu
ría consiste en afectar ignorancia ; y  que quien 
no sabe disimular, ni sabe ser R e y , ni debie
ra ! ser Prelado: que se persuadiese el que go
bernaba , á que mientras hubiese hombres, ha- 
;bria culpas ; y  que querer castigarlas todas , so
bre aumentarlas, era olvidarse.de que el barro 
-fuese quebradizo. Aseguraba á los Prelados, que 
gobernando con esta prudencia, tendrían mu

idlos §nbditbs, pero muchos mas hijos; pues en 
-habiendo suavidad en el que manda, no puede

DEL B. BRINDIS. I0<
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dexar de ser ligero el yugo mas pesado al que 
obedece, pues muchas veces no hace insufrible 
el yugo en la Religión , ni la pesadez , ni la 
opresión de la cerv iz , que le recibe , sino la 
aspereza del que le impone. Guardaba mucho 
el honor de sus hijos: no creia de ligero la no
ticia., que empañase la honra , aunque tuviese 
los mas aparentes visos de cierta ; porque la 
m ancha, que una vez se imprime en la imagi
nación teñida de una sospecha , aunque leve, 
ningún desengaño la saca, y  la misma ansia de 
borrarla, suele imprimirla mas en la fantasía. 
Por eso en recibiendo algún secreto aviso con
tra un súbdito , porfiaba con su mismo enten
dimiento hasta ponerle de parte de la inocencia 
contra la malicia, diciendo, que estaba en po
sesión de su fama , y  que no debia de ser bas
tante el influxo incierto, ó engañoso de una plu
ma ( ó quizá de un émulo ) ,  para despojarle de 
ella. Avisaba luego al r e o ; y  si respondía des
vaneciendo la acusación , no pasaba adelante, y 
reprehendía de la falta de caridad al delator; 
pero si aun quedaba en duda , averiguaba la 
verdad por los conductos mas fieles, y  mas re
servados para pasar al remedio, ó al castigo, 
gobernándose en todo por la caridad. Quando 
era preciso reprehender los descqjdos , ó exce
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sos de algún superior , lo executaba en secreto, 
porque no se desautorizase en la pública humi
llación el oficio ; y  porque no viesen los súbdi
tos á su mismo juez hecho reo; antes en lo ex
terior le mantenia, satisfaciendo á las acusacio
nes del ze lo , de la razón;, ó de la queja, para 
guardar limpio el decoro á la justicia, que sin 
él trae con desayre vergonzoso la vara del pú
blico gobierno.

10 Como tan amante de la observancia re
gular , profesaba especial afecto á los Religio
sos , que los veía solícitos, y  atentos en el cum
plimiento de su a lta , y  excelentísima profesión, 
porque es cosa muy natural amar cada uno á 
su semejante; y  así muy sin razón extrañaban 
'algunos la familiaridad con que el Siervo de 
Dios comu flicaba á los m as; aprovechados en las > 
virtudes. Y  al contrario, si hallaba algunos ol
vidados de la perfección, que pide nuestro Se
ráfico Instituto, encendido en el zelo del ho
nor divino; y  aprovechamiento espiritual de sus 
súbditos , los despertaba del pesádo: sueño de su 
indolencia con el golpe de una severa reprehen
sión ̂ mezclando siempre el oleo del agrado, y  
suavidad con el vinó fuerte del rigor, y  serie
dad.; Por pías graduados , que fuesen los delin- 
qüentes, salían corregidos , sin que las diferen-

I O7



V I D A1 0 8

cías de las personas fuese capa de las accio
nes , ni acobardase su libertad. Quería que los 
Provinciales, Guardianes, Difinidores, y  demas 
Prelados de la O rd en , como eran primeros en 
la dignidad, y  el imperio, lo fuesen también en 
la regular observancia \ por lo qual. reprehendía 
á estos con mayor rigor, aun siendo menor el 
exceso. Y  en f in , para la corrección , y  enmien
da de unos, y  de otros, tenia muy presentes: 
las palabras dé San Gregorio el Magno (a):; E l 
que tuviere súbditos (dice), prevéngase de miseria 
cordia, con que justamente los consuele 5 y de se-> 
veridad, con que piadosamente los corrija, jun
tando con igualdad estos afectos de suerte, que 
ni la aspereza encone la llaga, ni la benignidad 
la empeore. Era enemigo declarado de las nove
dades en la O rden, aunque fuese con el pretex
to de m ayor, y  mas perfecta observancia. De
cía , que nuestras Sagradas Constituciones, y  L e
yes estaban tan perfectamente arregladas (como 
dictadas por el Espíritu Santo), que nada se po< 
dia quitar, ni añadir sin dar en el escollo, ó de 
relaxacion, ó de escándalo. Nunca permitió en 
su tiempo singularidades, no obstante;, que en 
algunas Provincias habia Religiosos de un fer- 
vor extraordinario, que mediante mayor auste-

(#) S. Greg. /&ai. Moral* cap* &
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rielad, y  r ig o r, pretendían introducir nuevas le
yes , acomodadas á su genio. A  estos espíritus, 
al parecer fervorosos, llamaba él sediciosos; y  
sujetaba su orgullo,cerrando fuertemente la puer
ta á sus deseos, refrenando su altanería. Solía 
decir, que si en alguna Provincia, ó Convento, 
no se podia observar algún capítulo de las Cons
tituciones , y  aun de la R eg la , no por eso se 
quebrantaba, ni se vivía con relaxacioh. H ay 
mucha distinción, decía, entre no poder guardar 
la R eg la , ó no guardarla: el que no puede guar
darla, no la quebranta , ni ofende : ni es extra
ño el que una ley general no se pueda obser
var en todas partes y  y  aun por eso dice la Será
fica Regla : según los lugares, tiempos, y frías 
tierras. N i es motivo para introducir nuevas le
yes, el que no se puedan guardar en algo las 
antiguas ; pues fuera una confusión, y  monstruo
sidad establecer para cada Convento, ó Provin
cia nuevas leyes , ó nuevos estatutos. Esto .mira
ba xón un ceño irresistible,, .sin d a rp a r tid o n i á 
súplicas, ni á persuasiones. i !■ ' , :

11  Consiguiente á esta saludable doctrina, 
era ¡también su i modo de pensar en puntó de¡ la 
observancia de nuestra Seráfica R egla , y  Sagra- 
das Constituciones. Zelaba con rigor la guarda 
de lo. prometido en la profesión religiosa, sin

iop
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que respetos humanos pudiesen torcer la vara de 
su justicia. Aun á los Príncipes , y  Potentados 
del mundo se oponía con singular valo r, y  cons
tancia, quando su pretensión era opuesta á la 
rectitud de nuestro estado , usando siempre de 
aquella gran prudencia con que el Cielo lo ha
bía dotado ; y  así, aunque algunas veces los de
xaba desconsolados, nunca los dexaba ofendidos; 
pensando, por el gran concepto, que de él te-* 
nian, que la justicia , y  la razón le obligaban á 
ello. Quando, siendo General, llegaba á los Con
ventos de nuestra O rd en , concurrían llevados 
de su gran fama los sugetos mas ilustres de la 
República, para consultarle como á oráculo, y  
e l Siervo de Dios los o ía , y  consolaba, teniendo 
presente , no solo el gobierno de la Orden, sino 
el bien de las almas; por lo qual no dexaba de 
predicar á los Pueblos, siempre que su ministe
rio se lo permitía. En su tiempo se aumentó mu
cho la Orden en Conventos, y  Provincias, que 
después dieron abundantísimos frutos para el Cie
lo. Y  no contento su fervoroso zelo con el vas
to distrito dé la Europa, envió Misioneros á la 
Am érica, y  á la Asia para la conversión de 
aquellos idólatras infelices, cuyos dilatados cam
pos regados con el sudor, y  sangre de tan fer
vorosos operarios, produxeron, y  producen in-

N
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mensos frutos en millones de almas convertidas. 
Girando así su ardiente zelo por todas las quatro 
partes del m undo, con deseo de reducir á sus 
moradores, y llevarlos á Jesu-Christo, daba mu
chas veces al dia su corazón la  vuelta por el Océa
no , y  extendidas las alas , ó las velas de su afec
to , reconocia las Ciudades , las Provincias, los 
Reynos, y  Paises mas remotos : consideraba las 
idolatrías, los errores, v ic io s, y  pecados de sus 
habitantes y  recogidas las velas de su espíritu, 
se postraba á los pies de Jesu-Christo , y  pedia 
por aquellas bárbaras naciones , ofreciéndose en 
víctima, y  sacrificio. Aunque á porfía se convi
daban muchos Religiosos para las Misiones de 
los infieles , no á todos ádmitia para tan ardua 
empresa, penetrando con divino, instinto lo- que 
á cada uno con venia. Así sucedió con San Sera
fín de Montegranario, como hemos escrito en su 
Vida (a)., que pidiendo a l  Siervo de D ios, sien
do G eneral, le enviase á tierra de infieles para 
dar la vida por Jesu-Christo , le dixo, que no le 
convenia , y  que el Señor le tenia destinado para 
otras cosas. ■ ■ '

12, Se ha insinuado en otro lugar, que el 
Beato Lorenzo, sin faltar á la prudente suavidad 
eu su  acertado gobierno,. usaba también del ri-

(a) Vida de San Serafín 3 cap. ia. n. i*
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g o r , quandolo pedían las circunstancias, sin mi
rar á los respetos humanos. Dos casos, entre 
otros, probarán esta verdad. Visitando el Varón 
Santo la Provincia de Cataluña, después de ha
ber celebrado Capítulo en el Convento de Mon
te Calvario el dia 20 de Junio de 1603 (a), lle
gó á un Convento, y  hallando en la Iglesia or
namentos ricos, y  preciosos, y  sobre todo un 
sepulcro muy suntuoso, y  magnífico, con una 
arrogante estatua de un ilustre personage, que 
aún vivía, y  le había mandado labrar para en
terrarse en é l ; y  que después de sus dias se ce
lebrase un aniversario con gran pom pa, y ;so 
lemnidad ( todo lo qual es contra nuestra pobre
za , y simplicidad), admirado el Santo»General 
de tanto exceso, é informado de los Religiosos, 
que no habian podido im pedirlo, por ser per
sonage de mucha autoridad , y  respeto, se estre
chó con é l,  para que quitase aquel mal exemplo 
de los Capuchinos ; pero no condescendiendo con 
la súplica, y  pareciéndole al Siervo de D ios, que 
debía atropellar por los respetos humanos.,/por 
110 ofender los divinos, después de haber dado 
á  los Religiosos, y  mucho más ál Guardian, una 
áspera reprehensión, les mandó con precepto for
mal de santa obediencia, que lu ego, luego des-

(a) La Vida Italiana de R o s i,  cap. 3. foí. ¿07.
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amparasen el Convento, por no vèr manchada là 
pobreza santa, y  ofendida la simplicidad Capuchina. 
Importa poco ( decía lleno de zelo el Santo Gene
ral \ que haya un Convento menos , que el que á todos 
los otros se de un exemplar pernicioso , y se em
piecen á violar: las leyes, que nos hacen digna pro
pagación de .nuestro Santo Patriarca. Continúan-* 
do su visita por las Provincias de España (a), 
llegó á un C onvento, cuyo nombre calla la his
toria ; y  viendo, que su fábrica excedía los lí
mites de la altísima pobreza : que tenia super-* 
fluos celages, y  adornos : que las celdas , claus
tros , y  oficinas eran m ayores, y  mas adorna
das de lp que permiten las leyes Capuchinas, 
quedó como fuera de s í ,  y  aun pensaba pasar 
adelante, sin hacer mansión en é l 5 pero para 
escarmiento de los demas, quiso conocer de aquel 
exceso, castigando á quien hallase culpado. Lia-? 
mó al Religioso , por quien habia corrido la fá
brica de aquel Convento , á fin de corregir lo 
que habia juzgado crimen. D ixéronle, como ha
bia ya muerto ; y  levantando los ojos al Cielo, 
exclamó diciendo : \Q mi Dios ! perdonad á este 
pobre Religioso , que sin duda no sabe lo que se 
ha hecho. Y  volviendo los ojos al edificio , des
ahogando contra él su enojo, le hirió con su

(a) L a  vida Italiana de R o si,  lib. 1. cap. 10. fol. 126*
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indignación, desaprobando el exceso. ¡Portento 
á  la verdad digno de tenerse presente, para es
carmiento en todas las edades! E l Convento, que 
por su fortaleza parece habia de vencer en su 
duración á muchos siglos , desquiciado con esta 
terrible sentencia, como si fuera un rayo ba- 
xado del Cielo , vino luego á tierra , castigando 
en las piedras muertas, para escarmiento de las 
v iv a s , la severa sentencia del que zelaba tanto 
la observancia de su Instituto. Continuando la 
visita por las Provincias de España el año de 
1603 , según consta de los manuscritos de la 
Provincia de A ragón , llegó al Convento de Ca- 
latayud, que entonces estaba fundado en unas 
peñas, que hay sobre la misma Ciudad ; y  vien
do el Varón Santo la incomodidad de los Reli
giosos , lastimado de su triste situación , y  pe
ligro en que vivian , mandó en nombre de Dios 
a  aquellas peñas, que sin detrimento de los Re
ligiosos , se fuesen deshaciendo, hasta dexarlo in
habitable , y  mejorasen de sitio, como sucedió. 
Fabricaron los Capuchinos este Convento el año 
de 1600 en unas cuebás de una gran peña sali
trosa , que domina la Ciudad. A llí hicieron Cel
das , Dormitorio, Iglesia , R efectorio, Cocina;, 
y  demas oficinas para una Comunidad, donde 
Yivian metidos en aquellas cuebas, como unos

114
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Ermitaños en el desierto ; y  aunque tenían C el
das , Dormitorio, Iglesia, & c. nada tenían , pues 
era solo en el nombre , y  nada en realidad. Vi
vían también amenazados á un estrago general, 
y una inevitable ruina de aquellos peñascos sa
litrosos. Pero , ¡ ó prodigio ! después que el Va- 
ron Santo les intimó el precepto, se vio clara-; 
mente que se iban abriendo, y  desgajando aque
llas peñas , en ocasión , y  de modo que no ofen
dían á los Religiosos , atribuyéndolo todos á mi
lagro ; de suerte, que vivían entre las mismas 
ruinas con la mayor seguridad , acreditando este 
prodigio los sucesos mismos. Habían salido los Re
ligiosos á la Ciudad á una procesión, y  al volverse 
al Convento , al llegar al atrio , ó plazuela, 
que está delante del Convento , se desgajó de 
repente un gran peñasco , que en lo natural de
bía caer sobre los Religiosos, y  con ruina total 
de todos ellos; pero impelido por virtud divina, 
tomó tanto vu elo , que fué á parar fuera de la pla
za contra todo el orden regular, alabando todos* 
al Señor por aquel prodigio. Esloable costumbre 
de nuestra R eligión, que después de haber ce
nado la Comunidad , se junten los Religiosos 
con el Prelado en la cocina á limpiar las legum
bres, y  hortaliza, que han de comer el dia si
guiente : dispensó un dia el Prelado este exer-

l I S
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c ic io ; y  en el mismo tiempo en que habían de 
estar los Religiosos ocupados en é l , se vino aba- 
xo  con grande estrépito toda la peña , que 
servia de techo á la cocina, en cuya ruina hu
bieran perecido todos los Religiosos. En otra 
©casion hallándose enfermo el Padre Fr. Pedro 
de Segura , Religioso de singular virtud, cayó 
gran parte del techo de la celd a; pero sin lle
gar. á la cama del enfermo: salióse este con mu
cho trabajo ; y  apenas se vió fu era, se arruinó 
enteramente la celda con admiración de todos. 
A sí se fué cayendo aquella fábrica poco á poco, 
aunque sin detrimento alguno de los Religiosos, 
en cumplimiento de lo ordenado por el Siervo 
de D ios; con que fué preciso mudar de terre
no , y  se fundó el Convento, que hoy existe. 
En la Provincia de Cataluña se hospedó en casa 
de Juan Pala , Parroquiano de Torruella , Obis
pado de Solsona ; y  habiéndose cardo desde una 
ventana muy alta sobre unas peñas un hijo suyo 
de corta edad , no recibió dañó alguno por in- 
tercesion del Siervo dé Dios, Dexó en premio de 
su afecto una Carta general de Hermandad; firma
da de su mano, y  estando guardada entre otras al
hajas en una arca , se prendió fuego al arca ; y  
habiéndose quemado quanto había éñ ella,solaque-' 
dó intacta la Carta de Hermandad, como hoy se vé.

1 1 6
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13 Con estos, y  otros exemplos floreció 

en su Generalato la santa pobreza, y  simplici
dad religiosa con las demas virtudes: no siendo 
inferior el z e lo , y  cuidado, que ponia en que los 
Predicadores cumpliesen perfectamente con su 
ministerio , anunciando los vicios, y virtudes ( co
mo dice la Regla (a)) ,  la pena , y la gloria con 
brevedad de sermón. Q uería, que se predicase so
lamente á Christo crucificado, deponiendo de 
aquel exerdcio al que subiese al pulpito á pre
dicar viento, enredándose en tantas sutilezas el 
discurso, que ( no sin providencia del Cielo ) 
suele quebrarse tal vez por muy delgado el hi
lo , aun siendo de oro. N o quería, que desde 
el pulpito se señalasen , ó tildasen personas, ni 
aun por rodeo; y  mucho menos á ninguno de 
los Magistrados, ó Ministros públicos , quando 
desde luego se habia de seguir escándalo, co- 
<tno regularmente sucede; y  á los que incurrían 
en este intolerable exceso , les apartaba de aquel 
exercicio. Encargaba mucho , que quando re
prehendían los vicios, hablasen no en tercera 
persona, culpando á los demas, diciendo : Vo
sotros con la mala correspondencia , y repetidas 
culpas, volvéis*4 crucificar á Christo; sino: Noso
tros con la mala correspondencia , f e . , pues de

(3) Reg. de San Francisco cap. 9.
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este modo se inflamaba mas el afecto de los oyen
tes , y se evitaba el escollo, en que tropezase 
con algún individuo; y  esta máxima dexó muy 
recomendada á sus hijos. A  los que predicaban 
con mas espíritu , y  se hallaban adornados de 
aquel fervoroso zelo , que hace de la voz relám
pago , y  no solo alumbra , sino que abrasa las 
almas, los sublimaba mucho. Valíase de su iní 
dustria en las empresas mas arduas, fulminando 
estos rayos sobre los montes mas levantados de 
la tierra. En la conversión de la gentilidad emV 
pleó el Siervo de Dios ( como se ha insinuado 
poco ha ) las lágrimas mas puras, y  mas vivas; 
y  envió tan ilustres operarios por aquellas cam
panas , que restablecieron el semblante de la ra
zón humana, desfigurada del todo con la lobre
guez de los errores paganos. A l mismo tiempo 
que el Siervo de Dios combatía ferozmente con 
Jas infernales hidras de la Europa , que vomita
ban humo envuelto en llamas contra la Iglesia, 
-ardía el corazón del B. Lorenzo en; el zelo de 
dilatar la f e , y  de promover la Religión Cató
lica , enviando Apóstoles por todo el mundo; de 
suerte, que se vió renacer en su, tiempo aquel 
siglo de o ro , que las fábulas atribuyen al Rey- 
nado de Saturno, Siendo General el Siervo de 
D io s , vivían en la Orden tres grandes Santos,
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San Fidel de Sigmaringa, San Joseph <!e Leoni
la  , y  San Serafín de Montegranarío. 
r 14 Acabado felizmente el gobierno de toda 
la O rden, cayó malo el Siervo de Dios , sin du
da por su vida austera , y  penitente , y  aun mu- 
cho mas por los trabajos, y  penalidades de ca
minos tan dilatados. Vino á España, pasó á Fran
cia , visitó todas las Provincias de Sicilia , y  de 
Italia: estuvo en Flandes, recorrió casi toda la 
Alemania ; con que no es mucho , que en tan 
penosas tareas, y  siempre á p ie , y  descalzo, 
á no estar enfermo , contraxese no pocas enfer
medades ; pues aunque no tenia mas que qua- 
renta y  seis años de edad , y  veinte y  ocho de 
R eligión, y  gozaba una naturaleza fuerte, y  ro
busta , no era de bronce para no sentir. Afli
gíanle los dolores de g o ta , le molestaban otros 
varios accidentes; pero no por eso gozaba de 
quietud. Conociendo la Santidad de Pauló V. la 
gran prudencia, y  talentos del Siervo de Dios; 
le envió por Embaxador extraordinario al Em4 
perador de Alemania , para tratar unos negocios 
graves. Fué recibido en Viena con todas aque
llas ceremonias, y  formalidades de pom pa, y  
magestad , que se acostumbran , sin que el ay re 
de la vanidad le focase en nada; y  si este reci
bimiento exterior fué plausible, y  grande , no.

. H4 ,
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fue menos grande el gozo , y  afecto interior con 
que le recibió el mismo Emperador. Sabia el Cé
sar la virtud, ciencia, y  demas prendas con que 
el Cielo había dotado al Santo V arón , y  á pro
porción le veneraba. Propuso su embaxada, en
tregando las Letras Apostólicas credenciales: tra
táronse los negocios ; y  aunque á los principios 
se ofrecieron varias dificultades , que al pare
cer de algunos eran insuperables , todas las alla
nó la prudencia, y  sagacidad de nuestro Loren
zo. Concluida felizmente su embaxada á satis
facción de ambas partes, le envió el mismo Pon* 
tífice al Elector de Baviera con el mismo carác
ter de Embaxador: aquí no fue menos el aplau
so con que fué recibido el Siervo de Dios. Este 
Serenísimo Príncipe , D uque, y  Elector de Ba
viera , llamado Maximiliano , fué uno de los ma
yores devotos , que tuvo el Siervo de Dios: 
fué quien le señaló una compañía de Soldados, 
para que en todas partes le acompañasen, y  
le defendiesen de la maligna astucia de los pér
fidos H ereges, que pretendían quitarle la vida: 
fué también quien tenia tal devoción con el Va
rón Santo, que le ayudaba á M isa , no obstan
te , que tardaba en ella , arrebatado en éxtasis* 
d os, tres, y  quatro , y  aun algunas veces doce 
horas (a). Este gran P rín cipe, que nos ofrece-

</*) BnU* Qrdinis tom. 4. fo/, 1̂ 3*
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rá en la historia mucho que decir , le recibió en 
la Corte de Munich con toda aquella magestad, 
y lleno de grandeza, que le dictaba su noble 
afecto , y  devoción ; y  propuestos los puntos de 
su embaxada, no hubo nada que vencer , pues 
su voto para con el Duque fué siempre decisivo, 
oyendo sus dictámenes como oráculos divinos. 
Volvió á R om a; y  aunque lleno de triunfos , y  
laureles ; para su concepto lleno de confusión, y  
abatimiento; pues nunca pudieron los aplausos 
exteriores mudar su concepto interior, de que 
era nada.

i c Los elogios, que mereció de la Santidad 
de Gregorio X I V , Clemente V III , y  Paulo V , 
de los Cardenales , y  de toda Roma , no es fá
cil de comprehender. Miraban , y  admiraban 
en él un Varón grande de aquellos, que produ
cen pocas veces los siglos; y  aunque todas las 
virtudes arrebataban la atención, su rara, y  ex
quisita prudencia para el manejo de negocios gra
ves , daba mucho realce á todas, y  á cada una 
de ellas. N o solo estas Legacías fió el Pontífice 
á la discreción del Varón Santo , sino otras mu
chas , como verémos después; y  aun se pue
de asegurar , que apenas hubo negocio grave en 
la Iglesia durante los Pontificados de Clemen
te V III, y  Paulo V , que no se consultase, y



/decidiese con la sabia prudencia, de Brindis. Lie- 
gó  el año de 16 1 3 , en que se. celebró Capítu, 
ío general, y  teniendo los Padres: presente lo 
que había crecido la Orden en virtud, y  letras 
durante su Generalato, le nombraron Difinidor 
General , y  después Comisario General de la 
provincia de Génova $ y  habiéndose celebrado 
Capítulo en P a v ía , le eligieron los Padres de 
aquella Provincia en su Ministro Provincial. Ex
cusóse el. Siervo de Dios por sus achaques, y 
particularmente por no poder visitar á pie la 
Provincia, como se usa en los Capuchinos en 
cumplimiento de sus leyes (a); pero los Padres 
no admitiendo las excusas, acudieron á Su San-' 
tidad por medio del Cardenal Protector, para 
que le mandase tomar el gobierno de aquella 
Provincia. E l Pontífice hecho cargo de la reve
rente súplica de aquellos Padres, y  el gran bien, 
que resultaría á los Capuchinos de e llo , y  con 
el ánimo de tenerle cerca para los negocios gra
ves , que ocurriesen á la Silla Apostólica, man
dó , que admitiese el cargo sin excusa , exone
rándole de la obligación de visitar personalmen
te la Provincia, y  que pudiese subrogar en su 
lugar Visitadores; y  que quando hallase por con
veniente visitar algún C onvento, lo hiciese á ca-

(«) Constituciones generales cap* 8«
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bailo. Baxó la cabeza el Siervo de Dios al man
dato de su V icario , y  admitiendo resignado el 
gobierno de aquella Provincia, la ilustro por to
do un trienio con admirables exemplos de vir
tud , y  doctrina , obrando el Señor por su Sier
vo muchos prodigios, y  milagros , de que se ha
rá en adelante debida conmemoración. Es dig
no de notar su humildad, y  que habiendo sido 
General de toda la O rden, baxase á ser Provin
cial de una sola Provincia ; pero como miraba 
en todas sus acciones la honra, y  gloria de Dios, 
lo recibia todo de su m ano, procurando siem
pre llevar almas al Cielo por medio de la blan
dura , y  suavidad , que es el camino mas segu
r o , como enseña San Bernardo (a): Con blandura 
piadosa , dice el Santo, se ha de procurar el re~ 
medio de los que como jlacos no pueden tolerar el 
rigor de la observancia. Toleren con amor los Pre
lados de la Iglesia á los que corrigen ; y corrijan 
con amor á los que toleran. Esta máxima., que 
con tanta luz dexó escrita el Doctor Melifluo, 
la, observó puntualísimamente en su Provinciala- 
to $ pues la larga experiencia de tantos años de 
gobierno, le habia enseñado ser la mas acerta-; 
,d a , y  provechosa ; y  asi no fue menos feliz, 
ahora sq gobierno que lo había sido antes. Quan-

r : (a)f S* B^rnard. d e M o d o  b en e viveruU  . . » ]
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do conocía, que respecto d é la  indisposición de 
algunos súbditos, había de ser su corrección in
ú til, ó acaso dañosa, se compadecía de su fla
queza , no permitiendo , pero disimulando , lo 
que no podía por entonces remediar. Respecto 
de otros convertía la reprehensión en suave, y 
casual advertencia; y  así usaba del v in o , y  del 
aceyte , según lo pedia la dolencia, y  disposi
ción del enfermo , haciéndose con estos medios 
idea perfectísima de Prelados. Mas pudiéramos 
decir sobre el asunto propuesto; pero siendo 
preciso , que la pluma en adelante dé algún vue
lo á otro lugar donde convenga tratarlo, lo he
mos reservado para entonces, dando por ahora 
lugar al capítulo siguiente.

C A P I T U L O  V.

Humildad del Siervo de D ios entre los mayores
aplausos.

i E s  la humildad basa firmísima de todas las 
virtudes. E l primer paso, que dá el humilde, es 
aquel baxísimo concepto, que forma de sí mis
mo. Llévanle á este concepto sus ojos, ó muy 
ciegos, ó muy linces: Muy ciegos, quando lle
nos de polvo de su nada, no quedan capaces 
para ver en sí las prendas > que á la verdad son,
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dignas de estimación, y  aprecio : Muy linces, 
quando despejados los humos del amor propio* 
miran el oro de los dones de D ios, afeado con 
el lodo de la miseria terrena. Entonces dando 
otro paso la humildad con la discreción , separa 
el lodo del oro , y  lo precioso de lo vil ; de 
suerte, que volviendo á Dios lo que es de Dios, 
se queda solamente con lo que tiene de sí mis
mo , que es nada. D e aquí nace , que los mas 
Santos se reputen por los mas viles de todos los 
pecadores 5 porque teniendo siempre clavados 
los ojos en las miserias con que les parece obs
curecer los beneficios divinos , no es fácil per
suadirles á que puedan caber en otros con tales 
obligaciones , mayores ingratitudes. Concuerdan 
con este sentimiento las palabras de San Grego
rio («): "Tanto mas preciosa, dice el Santo, se 
»hace una alma á los ojos de Dios , quanto es 
»en los suyos mas despreciable. De aquí se le 
»dixo á Saúl : ¿Por ventura no te constituí por 
»cabeza de los Tribus de Israel, quando eras pe- 
»queno en tus ojos ? como si claramente se le di- 
»xera: Fuiste para mí grande:, porque fuiste 
»para tí pequeño.” Hasta aquí San Gregorio. 
Esta idea perfecta de la humildad no solo la 
güardó el Siervo de Dios aun. en: las 'mayores

(0) Dzv. Ghegorius Ub, ii* Morfíh
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Dignidades , y  Prelacias , sino que parece na
ció marcado con ella del vientre de su madrea 
Una cosa singular se notó en este grande Héroe, 
aun siendo niño : en los brazos de su M adre, no 
obstante su afable rostro , y  hermosura , no ad
mitía jamas aquellas caricias, y  halagos , que 
son propios de tan tierna ed ad; y  aun quando 
su Madre le hacia aquellas demostraciones in
dispensables de cariño, nunca le alteraba el ros
tro , ni daba señal de hallarse bien entre los ha
lagos , gustos, y  lisonjas , mirando con ceño des
de aquella inocente edad todo lo que podia ofen
der á una humildad profunda. Por huir también 
la vanidad mundana , se vistió.desde, niño un há
bito humilde de nuestro Padre San Francisco, pa
ra despreciar el mundo ; y  no solo se vistió el 
hábito exterior., sino que para aprender la hu
mildad de tan gran Padre, se retiró., aun sien
do niño de quatro años, entre sus hijos los Fray- 
Ies Menores Conventuales , apreciando mas en 
aquella tierna edad el gracioso título , que le da
ban de Fr. Julio César , que así se llamaba en
tonces, que todos los demas títulos ,: y  nobles 
tratamientos, que el siglo da á sus amadores. 
N i eran vulgares las: señales de humildad, que 
en aquella tierna edad se notaron. . Era alabado 
de todos, y  aun admirado, por el raro don con
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que el Cielo le adornó de predicar, y  esto con 
aprobación, y  aplauso del mismo Arzobispo de 
Brindis, que concurría á sus Sermones , llenán- 
dolé de elogios, y  dando gracias al Señor por 
aquel prodigio. N o podían ocultarse a la perspi
cacia de esta inocente criatura tantos elogios co
mo la fama por todas partes difundía; pero aquí 
la fuerza de la virtud divina, y  lo sublime de 
la humildad del Santo Niño. Dicen todos los His
toriadores , y  Analistas , que en medio de tan 
públicos , y  repetidos elogios, nunca se le notó 
alegría , ó movimiento alguno de gusto , ó com
placencia , ni menos de presunción , ó amor pro
pio , siendo tan natural estos efectos en aquella 
edad.

2 Pero aun siguiendo los pasos de su ino
cente v id a , le verémos en todos, espejo ilustre 
de esta virtud heroyca. Estando en Venecia con 
su Tio , qualquiera advertencia que este le ha
cia , ó consejo que le daba, se ponía luego de 
rodillas para oir lo que le decía. Es también prue
ba grande de humildad rendirse dócilmente un 
entendimiento elevado al dictamen , y  parecer 
ageno. Estaba dotado nuestro Brindis de una sa
biduría admirable , y  de una ciencia verdadera
mente infusa; y  que en otro no seria fácil dé 
ceder la palma en las lides de M inerva; pero á

1 2 7
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nuestro humilde Joven se le vio repetidas veces 
coronado de la humildad , sofocando en sí l0s 
brillos de la mas sublime ciencia. E n  las dispu, 
tas, en los argumentos , y  controversias esco
lásticas se notaba con admiración de todos, que 
á no atravesarse la honra , y  .gloria de Dios, lue
go cedía al parecer agen o, aunque estuviese ya 
para, conseguir el triunfo. Todo consta del ca
pítulo primero de esta historia. Así se portaba 
siendo secular , y  joven , sin mas cultura, que 
su bella índole., y  natural inclinación á la hu
mildad 5. pero suspirando a mayor altura, y per
fección , la consiguió abrazando el humilde ins
tituto Capuchino. Vestido el hábito, traía, tal mo
deración en todas sus acciones , que ellas, mis
mas publicaban su profunda humildad. Era -tan 
mortificado en la vista , tan moderado en el ha
blar , que parecía se avergonzaba de ello , y  de 
mirar entre los demás, teniéndose por indigno 
de estar entre Religiosos. Quando á los demas 
Novicios se permitía que hablasen unos con otros, 
;se contentaba Brindis solo con oir á los demas; 
•y si alguna vez se hallaba obligado á respon
der, era con voces tan modestas, y  humildes, 
que descubría bien en ellas la sumisión de áni
m o, con que le había adornado e l'C ie lo , que-, 
dando mas venerable , y  acreditado por el ca-



mino mismo por donde solicitaba su ménospre- 
ció, y  humillación. N o hay d u d a, que el Bea
to Lorenzo fué grande en la doctrina, grande 
en el gobierno de la R eligión, grande en el ma- 
nejo de los negocios mas graves de los Prínci
pes , grande en la prudencia, grande en la for
taleza , grande en la predicación , grande en mi
lagros, grande en el poder contra los espíritus 
infernales , grande en todas las virtudes: fué 
terror de todos losrJudíos , Martillo de los H e- 
reges, confusión de los pecadores , dirección 
para los Príncipes: fué últimamente dotada 4el 
Cielo con tan sublimes prendas de naturaleza, 
y  gracia, que confesando todos los que le tra
taban no haber en aquel siglo sugeto igual á 
Brindis, daban gracias á Dios por. haber en
viado al mundo un Varón tan excelente , y  
grande.

3 Por esta grandeza de las prendas, y  vir
tudes de Brindis , se ha de medir su humildad; 
pues á proporción , que se veia favorecido del 
Cielo , era otro tanto mas su confusión , y  hu
mildad profunda. Nada de esto era en su con
cepto , y  reputación: nada hallaba , que le pu
diese ingreir; y  si alguna vez tropezaba con tal 
qual favor del C ie lo , esto le servia de mas con
fusión, y  vergüenza. Era muy común en el Sier»

DEL ».BRINDIS. I 2 p ‘



vo  de Dios quando le hacían alguna honra, echar 
á  llorar, diciendo : {Pobre de m í! ¿quien soy yol 
¡ ah infeliz Lorenzo , mkera criatura ! ¿ Por ven
tura eres otra cosa ,  que un puñado de polvo , un 
poco de ceniza % ¿Quién eres tú , Lorenzo, sino 
el mayor pecador del mundo ? Este era el concep
to , que formaba de s í ; y  si hubiésemos de for
mar un tratado adequado, y  completo de la hu
mildad de Brindis , era necesario recorrer todos 
los lances de su v id a , pues toda ella está sem
brada de los frutos preciosos de esta hermosa 
virtud. Con este lastre de su conocimiento pro
p io , corrió el peligroso golfo de los aplausos 
con tan feliz fortuna , que no le marearon las 
hinchadas olas del amor propio, agitadas del tor
bellino de l a  vanidad. N o hay humildad mayor, 
ni mas recomendable, dice San ¡Bernardo (a), 
que la de aquel sugeto, que se halla condeco
rado con  puestps , y  dignidades. Pudiéramos de
cir , que desdé los primeros años le habia li
sonjeado la fortuna á nuestro Brindis con los 
mayores aplausos en puestos , y  dignidades den
tro , y  fuera de la Orden. En la flor de su ju
ventud le eligieron Provincial , Comisario Ge
neral, Difinidor G e n e ra l, y  últimamente Mi-

(a) .Magna prortut, Ü  rara virtus est bumilitas honor ata* S. Bernard. 
serna, 4. supér Missus. v > '••• : ¡ < ■, V . . ; - / :
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nistro Genérat ele toda, la Orden. E l Pontífice 
le nombró Embaxador al Emperador de Alema» 
nía , después al Duque dé Baviera, y  á otros 
Príncipes. M andó, que tuviese entrada libre en 
Palacio, y  que se le recibiese con los mismos 
honores, y  ceremonias, que á los Cardenales. 
Los aplausos, que se mereció en todas las Cor
tes de Italia , y  aun en. todo el mundo p or su 
gran santidad!, y  prudencia , fueron extraordi* 
narios , aunque bien merecidos á su gran talen* 
to. Le estimaban, y  aun veneraban los Sumos 
Pontífices * los Cardenales , los Nuncios , ios 
Emperadores , los R e y e s , los Electores ,del Sa* 
ero Romano Im perio, los Embaxadores, Prín* 
cipes, y  Potentados, todos le respetaban como 
á un hombre baxado.del C ie lo , ó como á un 
Angel en carne humana; llegando a tanto el 
aprecio, y  reverencia, qué hadan de su santi
dad , y  m érito, que no solo los Prínrípes Secu
lares , sino los Cardenales, Arzobispos, y>Obi$¿. 
pos se ponían de rodillas para recibir su bendi
ción , venerándole como á un Santo, como ve
remos1 después. Todos estos aplausos eran para 
el Siervo de Dios otras tantas confusiones-, y  
temores de su nada , y  así suspirando , y  gi
miendo corregia las aclamaciones públicas , hu
yendo las ocasiones quanto podía; y  decía, que

*3*
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«dorasen i  D io s , y  venerasen solo á los Santos, 
no dando este nombre al . que estaba lleno de vi
cios , y  por eso necesitado mas de oraciones, que 
de alabanzas. Tenia rnuy presentes los justos jui
cios de D io s; y  que muchos que habían conse
guido común fama de santidad, habían después 
caído en abominables, y  feas culpas, y  así se le 
Jtaeian horrorosos los honores , y  aplausos, y  de 
esta suerte se defendía contra las hostilidades de 
Ja soberbia. "Hemos visto , decía San Agustín (a), 
« caer estrellas del firmamento al violento impul- 
» so , y  saña cruel del infernal dragón. Hemos 
»visto, que aquellos, que se hallaban entre los 
»hijos de Dios en medio de piedras encendidas, 
»se aniquilaron en la virtud , porque subieron á 
»aquel monte á que subió él A ngel primero, y 
»de donde baxó convertido en demonio.”  Hasta 
aquí San Agustín. Este escarmiento le servia de 
freno al Siervo de Dios para no fiar de s í , y 
huir; todo género de aplauso.

4 Quando siendo General visitaba la Reli
gión ( extendida casi por todo el O rb e ), aun an
tes , que llegase á las Provincias , había llegado 
ya el grito de su fama en repetidos ecos de sus 
tíeroycas virtudes. Por eso las personas mas ilus- 
tres de los Pueblos por donde pasaba , solicita-

{a) Si AgUSt. soliloq. ¿9.
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ban á porfía llevarle á sus casas, para hospedar? 
le con aquella comodidad, que les dictaba su 
fervoroso afecto $ pero el Siervo de D io s , como 
enemigo capital de los halagos del mundo, de 
sus delicias , y  vanidades , huia de todo aplauso 
quanto era posible , torciendo el camino , bus
cando las chozas , y  casas humildes de los po
bres , como mas acomodadas á su genio , é in
clinación natural, y  donde hallaba menos como
didad , y mas desabrigo. Llevado de este mismo 
espíritu , ocultaba, ó variaba el dia en que ha
bía de despedirse de los Conventos , para evi
tar , que á la salida de ellos le buscase el con
curso, ya experimentado en otras ocasiones. L o  
mismo prevenia quando habia de entrar en* al
gún Convento , mandando antes á los Religiosos, 
que no lo avisasen á nadie , ni permitiesen , qué 
persona alguna estuviese en parte donde fe pu
diese obligar á que la echase su bendición. An
daba por caminos extraviados, mudando de rum
bo , para no ser conocido; sin que hubiese en fin 
especie de honor, y  gloria, que no fuese horro
rosa á la humildad, y  modestia del Santo V a- 
ron ; pero le sucedia lo que á Santa P aula, Viu
da Romana, de quien escribe San Gerónimo (a): 
Que huyendo de la gloria , quedaba mas incapaz

(®) S. G«fóa. Epitapb. Paule.
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de librarse de ella ; porque la naturaleza de los 
honores, es esconderse de quien los busca, y bus
car á quien los desprecia. D e aquí v in o , que es
tando el Santo General en nuestro Convento de 
Milán , y  habiendo concurrido á él gran multi
tud del pueblo, para recibir su bendición ,- y  no 
pudiendo vencerle por su mucha humildad, tu
vieron que recurrir al Cardenal Federico Borro- 
meo , Arzobispo de M ilán , para que se lo man
dase , y no quedasen aquellos fieles sin el con
suelo , que deseaban. O yó la súplica, como jus
ta , el Cardenal, y  le mandó , que subiese al 
pulpito, y  desde allí les echase la bendición: 
con que á lo menos consiguieron en com ún, lo 
que cada uno deseaba en particular. Pero no so
lo  la plebe solicitaba ansiosa la bendición del 
Varón San to, sino las personas del mayor ca
rácter. En la misma Ciudad de Milán el Exce
lentísimo Señor Don Pedro de Toledo, quinto 
Marques de Villafranca, y  Gobernador por el 
R ey  Católico de M ilán , y  sus Estados ( de quien 
hablaremos repetidas veces en esta historia), te
nia tanta veneración al Siervo de Dios , que 
puesto de rodillas muchas veces, le pedia con 
humildes instancias le echase su bendición, con 
que recibia gran consuelo. L o  mismo hacían el 
Archiduque M atías, que después fué Empera-
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dor, y  el Cardenal Ludovisio, Legado Apostó
lico en M ilán , y  después Gregorio X V , postra
dos á los pies del Santo Varón , le pedían su 
bendición , y  besaban su m ano, sin poderse ex
cusar , por mandárselo así el mismo Cardenal, 
y sus Prelados. ¡Qual seria la confusión , y  abas
timiento del Varón Santo! Dicen las historias, 
que en tales lances , si conocía el honor que le 
hacían, empezaba á llorar amargamente por ha
llarse indigno de aquella honra, temiendo fuese 
para mayor condenación su ya: así se humillaba 
el Varón Santo ; pero otras veces ni conocía, 
ni veia , que aquellas demostraciones eran , ni 
podían ser para él , sino para honra , y  glo
ria de D io s, y  así pasaba por medio de los ho
nores con un semblante humilde, sin alterar su 
ánimo en cosa alguna, como si estuviera extá
tico, é insensible.* *

5 L a Ciudad, pues, de M ilán, Capital fa
mosa de toda la Lom bardía, fué quien entre to
das las de Italia rindió al Siervo de Dios mas 
adoraciones. En esta Ciudad estuvo varias ve-, 
ces, ya de G eneral, ya de súbdito; pero quan- 
do vino á tratar de la paz de Italia con el Ex-, 
celentísimo Señor Marques de Villafranca Don 
Pedro de Toledo su Gobernador, fué quando se 
detuvo m as, y  quando mas veneración recibió
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de sus vecinos. Es cosa muy rara, y  que á no 
decirlo así la historia (<*) , se hiciera increible. 
Tanta era la devoción de toda aquella gran Ciu
dad al Varón Santo , que no había hora en el 
día , que no estuviese llena la Iglesia , y  atrio 
de nuestro Convento de personas de toda cla
se ; hombres, m ugeres, Eclesiásticos, Magis
trados , nobles, pobres, y  ricos, esperando to
dos ver al Siervo de D io s , y  recibir su santa 
bendición ; por cuyo medio obraba el Señor mu
chos milagros , y  prodigios; de suerte, que por 
orden del Cardenal Arzobispo , y  del Goberna
d o r, comunicada á el Guardian de los Capuchi
nos , se subía muchas veces al pulpito, para sa
tisfacer la devoción de los que le buscaban, y  
pedían les bendixese , solicitando también besar
le la m ano, y  aun cortarle pedazos de hábito 
para reliquia. N o podía salir del Convento á la 
C iudad, pues era tal el concurso de gentes, que 
salían á verle , que no le permitían andar por las 
ca lles, llegando á tanto la confusión , que se 
atropellaban unos á otros, poniendo también en 
peligro su venerable persona. Por esto quando 
el Excelentísimo Señor Gobernador Don Pedro 
de Toledo , ó el Cardenal Arzobispo le necesi
taban , iba á sus Palacios de noche, para no ser
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visto; y  quando era preciso ir de d ia , le iban 
acompañando soldados para su custodia, y  aun 
no bastaban muchas veces , para impedir el tro
pel de gentes , que le iban siguiendo, y  gritan;* 
do á voces : E l Santo , el Santo. Era grande 
incómodo para los Religiosos el concurso de gen
tes , que iban al Convento , perturbando el re
tiro , el silencio , la oración , y  demas exerci- 
cios espiritules ; y  así para restablecer la quietud 
religiosa, y  huir el aplauso, determinó el Sier
vo de D io s , con aprobación de sus Superiores, 
salir secretamente, y  de noche, y  retirarse á un 
Convento fuera de Milán. Así se h izo; pero sa
biéndolo los Ciudadanos , acudieron al Gober
nador , y  su Excelencia le mandó volviese á M i
lán , donde fue recibido aun con mayor aplauso. 
¡Pero qué inexcrutable es el Señor en sus juicios! 
Retírase nuestro humilde Lorenzo de las honras, 
y  estimaciones del mundo, y  en la fuga asegu
ra mas su victoria, haciendo triunfo dé lo que 
antes hizo desprecio. A l contrario el vano, ape
nas dá paso en que no pise un peligro, y  afa
nando con su ambición; ó no llega á la cumbre 
rendido, y  desayrado, ó si llega es para su pre
cipicio , y  confusión. Aumentábase cada dia mas, 
y  mas la devoción al Varón Santo, porque el 
Cielo aumentaba también los repetidos prodigios:
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sanaban muchos enfermos con su bendición: los 
poseídos de espíritus infernales quedaban libres 
de su opresión; y los que por justos juicios de 
Dios se mantenían en ella , le servían á su hon
ra ; pues quando sentían iba á salir al pulpito, 
daban gritos, diciendo : Ta viene el Santo , ya 
viene el Santo. De esta suerte , sin poderse ne
gar al impulso superior , que los m ovía, se ha
cían eloqüentes predicadores de aquella virtud 
sublime. Creció tanto en esta Ciudad el apre
cio de las reliquias, y  cosas del Siervo de Dios, 
que no siéndo posible satisfacer á todos con los 
pedazos de hábito, que le quitaban, determina
ron los Religiosos imprimir el Dulcísimo nombre 
de Jesús en innumerables estampas; y  hecha so
bre ellas la señal de la cruz por mano del Sier
vo de Dios , se fuesen repartiendo entre los que 
con ansia tan insaciable solicitaban alguna cosa 
suya.

6  Quanto le honró el Excelentísimo Señor 
Manques de Villafranca Don Pedro de Toledo, 
Gobernador de M ilán , y  quanto aprecio hacia 
de su santidad, y  prudencia, se dexa entender 
por las demostraciones grandes, que hacia con 
¿ 1 ,  consultando los asuntos mas graves de su 
gobierno, y  siguiendo en todo su dictamen. Pe
yó lo que mas le acreditó de grande fu é , la feli
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cidad con que concluyó los negocios de la 
paz entre el R ey Católico , y  el Duque de Sabo- 
ya con el referido Gobernador Don Pedro de 
Toledo, de que hablarémos después. Concluida 
esta grande ob ra, á satisfacción de las partes, 
se llegó el tiempo de ir á Roma al Capítulo 
general, que fué el año de 16 1 8 ; pero al sa
lir de Milán , íué increible el concurso, y  mul
titud de Ciudadanos de todas clases, que con
currieron á nuestro C onvento, lamentándose de 
la ausencia de tan amado Padre, y  bienhechor; 
y  publicando á voces los beneficios, que habían 
recibido por su intercesión, le decían con ter
nísimas lágrimas: "Padre Santo, tenednos pré- 
r sentes en vuestras oraciones, y  rogad á Dios por 
restos vuestros hijos. Padre carísimo, por el 
ramor tan grande, que teneis á la Virgen San- 
r  tí sima ,  os pedimos, que volváis prontamente 
rá  v iv ir , y morir entre nosotros, que ya sa- 
rbeis lo que os amamos, y  veneramos sobre 
r todos los otros Pueblos.1’ Era tanta la confu
sión, y  lágrimas de los Ciudadanos, que pe
dían su última bendición , que hallándose pre
sente el Cardenal Borromeo, Arzobispo de M i
lán , le mandó, que en su nombre, y  con su 
autoridad, bendixese al pueblo, exhortando su 
Eminencia á todos, le dexasen ir solo, sin acom
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pañarle por el cam ino, como querían muchos. 
Tomó el Siervo de Dios la Cruz , que traía al 
cu ello , y  postrándose todos en tierra, los echó 
la bendición en nombre de su Eminencia. Salió 
en fin de Milán lleno de triunfos, y  victorias, 
atribuyendo á Dios , y  no á s í , tantas coronas 
como había alcanzado, teniendo siempre pre
sente aquella sentencia de San A gustín , que di
ce (d): N o sea el fin de nuestras obras buenas 
la alabanza de los hombres $ antes bien las debe
mos referir á D io s, de-quien nos viene todo lo que 
es digno de alabanza.

7  Era tal su humildad, junto con su .cari
dad ( pues nunca una virtud está sin o tra) ,  que 
aun siendo General de toda la O rden, los ra
tos que le dexaban las ocupaciones propias de 
su oficio, y  comunes de todo Religioso , los 
empleaba en servir á los enfermos, limpiar los 
vasos, hacer las cam as, y  consolarlos en sus 
tribulaciones. Otras veces iba á ayudar al C o
cinero, barría la cocina, y  fregaba los platos, 
hallando en estas  ̂ y  otras humildes ocupaciones 
•sus mayores delicias. Quando en las visitas ha
llaba algún Frayle delinqüente , bastaba para 
perdonarle el que se humillase, reconociendo su 
culpa$ pues esta virtud , que tanto amaba en sí,

(0) S. August. in Psrfm* u 8. Serm. 12#
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le robaba las atenciones en o t r o ; y  aun quando 
era necesario echar mano del castigo, se mira
ba antesá sí mism o, y  contemplándose el mas 
delinqiíente de los mortales, no se atrevía á con*» 
denar al súbdito, sin tomar para sí mayor cas
tigo. Siempre se hallaba reo en su propio cono
cimiento , y  nunca acreedor á la menor honra, 
huyendo presuroso aun de su sombra. Varios ca
sos comprueban esta verdad , de los que referi
remos algunos , y  Ŝea el primero el que sucedió 
en Dola. Es esta Ciudad la Capital de Borgoña, 
Provincia, que se llama el Condado libre , don
de la Religión Católica con singularidad resplan
dece y  á ninguna otra es inferior en la devo
ción á los Capuchinos. Llegó de visita el Sier
vo de D io s, y  entró de noche para no ser co
nocido : súpose, en la C iudad; y  por ser tarde, 
determinaron los Ciudadanos irle á visitar á otro 
dia, Avisáronlo al Santo General ; y  constante 
en huir los aplausos, y  estimaciones  ̂ respon
dió , que lo excusasen, porque se iba muy tem
prano. Hízolo así el G en eral: salió de mañana; 
pero los Ciudadanos, y  Senadores, que velaban 
sobreaviso, luego que lo supieron, sali&róri to  ̂
dos á medio vestir , y  algunos descalzos ; y  cor
riendo presurosos por aquellos cam pos,  le vi
nieron á encontrar, y  puestos á sus pies , no se
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levantaron hasta que les dio su bendición f  con 
que volvieron á sus casas consolados. En Flan- 
des , al salir de Bruselas para Am beres, iban mu
chos hombres delante del Siervo de Dios derra
mando yerbas, y  flores por el camino. En Fran
c ia , al entrar en los Pueblos ,• le recibían al to
que de campanas, y  en algunas Ciudades salía 
eloClerov procesionalmente con velas encendidas 
cantando el Te Deimt iaudamus.

8 Tres veces estuvo el »Siervo de Dios en 
nuestra España: la primera siendo General para 
visitar los Conventos de la O rden, y  las otras 
dos con el carácter de Embaxador al Señor Fe
lipe III. En todas las ocasiones mereció de los 
Españoles el mayor aprecio, y  estimación, ve
nerándole como á Santo, no solo la plebe, sino 
la nobleza, Señores, Grandes , Embaxadores, 
Ministros, y  el mismo Rey* Felipe III. con la 
R e y n a ; cuyos testimonios nos mostrarán esta 
verdad á su tiempo. N i es de omitir lo que se 
halla en los manuscritos de nuestro Convento 
de Zaragoza, y  es lo siguiente: A l llegar el 
Siervo de Dips á .un Lugar llamado M u e l, que 
fes; del Marquesado» d e Camarasa, toda la gen
te del Pueblo, que estaba fuera'de él en su la
branza , á deshora , movidos por divina inspira
ción, se juntaron en e l; Lugar dentro de muy



poco espacio de tiem po , sin saber á que venían; 
y habiendo luego tenido noticia, que entraba en d  
Lugar el Siervo de D io s , con singularísima devo- 
don salió á recibirle todo el Pueblo, pidiéndole su 
santa bendición; y  entendieron todos haber sido 
movidos por divina inspiración, y  no acaso, co
mo todos los de aquel Pueblo lo aseguraban. D e 
allí á tres, ó quatro leguas, en una Villa llamas- 
da Cariñena, obró nuestro Señor por su Siervo 
el siguiente milagro. Salieron muchas personas 
á recibir al Santo Padre, fKbvados de la opinión, 
y  fama de su santidad, y  á recibir su bendición 
paternal, porque Dios obraba grandes maravillas; 
en particular en enfermos, y  achacosos. Entre 
otros una muger , vecina de la misma V illa , lla
mada María Fernandez, tenia un niño muy en
fermo ; y  trayéndole á la presencia del bendito 
Padre, y  echándole la bendición, le volvió á 
su madre del todo sano, y  bueno;atribuyéndolo 
á los méritos del Siervo de D io s; y  no se duda; 
que Dios nuestro Señor obró en este caminó por 
medio de su Siervo otros muchos ; pues en^tan 
poca distancia de tierra los iba multiplicando tan
to. Encargaba estrechamente el Siervo de Dios 
á sus Compañeros , que no dixesen en los Pue
blos de su.tránsito, quien era;, para evitar aplau
sos, y  vanidades; pero de poco sirve la diligen-
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¿cia (humana contra lá providencia divina. Calla
ban ios hombres; pero hablaban los Cielos: pro
curaba el Varón Santo ocultarse; pero el Señor 
se empeñaba en manifestarle. Brindis quiere es
conderse , Dios quiere publicarle. Era cosa rara, 
que sin saber com o, luego todos lo sabían,y to
dos ( sin haberle visto jamas) le conocían. Tiene 
e l Señor en su inefable providencia varios mo
dos (para nosotros ocultos) con que sabe ensalzar 
á |ps Siervos ; y  así lo hacia con nuestro Beato 
Brindis. Caminaba entre sus Compañeros, sin 
distinción alguna, á pie, y  con un hábito acaso 
mas pobre, y  remendado, que los demas, y  lue
go le conocían todos sin haberle visto antes. Era 
tal: la devoción de los Pueblos por donde pasaba, 
que á porfía salían los vecinos á besarle la ma
n o1, tocarle el hábito, y  recibir su bendición-; y 
sin reparar en el barro, y  lodo, que solia ha
b e r , se ponían de rodillas, y le iban acompañan
do de un Pueblo á o tro , sin poderse desprender 
de él , aunque muy á costa de su profunda hu
m e a d . Es fama común, que con su bendición 
sanó:á mtfchos enfermos, dio vista á ciegos, ha
bla á los mudos, pies á los coxos, y  libertó á 
muchos poseídos de los espíritus malignos; y  en 
fin , confesaban todos, que con la bendición del 
Varón Santo recibían un consuelo muy extraer-



dínario,que no recibían con la bendición de otros» 
Siendo Ministro Provincial de G enova, apenas 
llegaba á algún Convento, quando movidos los 
vecinos de los Pueblos con una virtud oculta* 
aunque eficaz , salian todos á verle ? y  recibir su 
bendición, teniéndose por dichoso el que le to
caba al hábito , ó besaba la mano ; y  quando sa
lía de un Convento á otro, le acompañaba tan
ta gente, que le impedían el paso, y  muchas 
veces era menester llevar soldados para hacer lu
gar , y  no impedirle el camino. Lo mismo le su
cedió quando pasaba por mar de un Convento á 
Otro, qiie si la embarcación estaba quieta sin an
dar, había muchos que se echaban al agua (aun 
con peligro de la vida) por tener el consuelo de 
hablarle mas despacio ;-y á lo menos se quedaban 
en la ribera hasta que se perdía de vista.

9 En Casal de Monferrato el Ilustrísimo Se
ñor Carreti, Obispo de aquella Ciudad , llevó 
al Siervo de Dios para, que predicase en la Ca
tedral dos dias ; y  para tenerle mas Cerca de 
sí, le llevó consigo á su Palacio. Luego se jun
tó infinita gente, clamando todos por el Padre 
Brindis, de suerte, que temiendo un alborota, 
fue preciso llamar soldados , y  cerrar las puer
tas de Palacio para su seguridad. Entonces man
dó el Señor Obispo al Siervo de Dios saliese á

K
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un balcón á dar la bendición id P ueblo, y  to
dos postrados la recibieron con mucha devoción, 
y  consuelo, con que se quietaron. En Pavía, 
acompañándole un día al Convento el Ilustrísi- 
mo Señor B ig lia , Arzobispo de aquella Ciudad, 
junto con el Gobernador , para impedir le atro
pellasen , clamaban todos á grandes voces pi
diendo la bendición. El Varón Santo , vuelto al 
Arzobispo, le dixo : M irad, Señor, que estos 
vuestros hijos os piden la bendición. N o , (replicó 
el Arzobispo) d mí no me piden la bendición, la 
piden a tí, y así dásela, para que nos dexen. Con
fuso el Siervo de Dios obedeció humilde, y  se 
quietó Ja plebe. En la Ribera de G én ova, sin 
tener noticia de la venida del Varón Santo , ni 
conocerle, dexaban todos en el campo sus la
bores , y  salían al camino para'tocarle el hábito, 
besarle la mano, y  recibir su bendición. A  la 
parte de Levante de la misma Ribera de Geno
va , yendo á visitar el Convento de Pontremoli, 
salió toda la Provincia de la Lunegiana á reci
birle como á un San to; y  queriendo después 
embarcarse para el Poniente , fué tanta la mul
titud de gente , que concurrió , que le impedían 
el paso por la ribera, ni tampoco -le permitían 
embarcarse, queriendo cada uno besarle la ma
no, y  recibir su bendición. En está ocasión re
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fieren los Anales latinos, que él Señor obró por! 
su Siervo Lorenzo casi infinitos milagros con so
lo recibir su bendición. Retiróse en una ocasión 
á descansar á su Provincia ; y  habiendo entrado 
de noche en el Convento de Venecia , para no 
ser conocido (¡cosa rara!) ,  á otro dia muy tem
prano acudió grande multitud de gentes, y  en
tre ellos no pocos enfermos dé varias dolencias, 
pidiendo á voces la bendición del Varón Santo. 
Fué preciso condescender á sus ruegos, y  fue
ron todos consolados , y  de los enfermos sana
ron de repente un ciego, una niña de pocos años, 
y  muchos endemoniados. N o pudo ocultarse en 
Venecia, ni lograr del descanso, que deseaba, y  
así fué preciso retirarse á un Convento , que es
taba en desierto.

io  En Mantua tuvo los mismos concursos; 
y yendo un dia á visitar al Gran Duque , fué 
tanta la multitud de gente , que se juntó en las 
calles, que no ¡siendo posible romper para vol
verse al Convento, fué preciso llevarlo en un 
coche del Duque con la misma guardia, que á 
su propia persona. E n  Padua yendo á ver al 
Cardenal Vendramino , liso para no ser conoci
do de la estratagema de ponerse al hombro unas 
alforjas como Lim osnero, é ir con el capucho 
puesto; pero aun esto no bastó, pues descu
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bierto por uno, iba gritando: Aquí i ia d  San
to : aquí va el Santo. En la Ciudad de Ñola ado
leció el Siervo de Dios de la gota , y  era pre
ciso algunas veces sacarle al atrio entre Religio
sos para bendecir al Pueblo. E l Obispo de No- 
la , varón de grande autoridad , y  doctrina, al 
ver tal concurso de gen te, y  la devoción con 
que todos postrados en tierra recibían la bendi
ción del Varón Santo, decía (fundádo en el 
concepto y que habia formado de su gran vir
tud , y  prendas) que no hallaba á quien com
parar al Varón de Dios , que á San Pablo Após
tol. To (decía) no he visto á San Pablo, ni le co
nozco por su cara, y fisonomía; pero según nos 
le pitan las historias, no puede haber otro que 
mas se le parezca en un todo, que Fr. Lorenzo dé 
Brindis. Este gran Prelado le visitaba con mu
cha freqüencia, mientras estaba malo , haciéndo
le compañía; y  con este motivo comunicaba 
con él los asuntos graves de su gobierno, ha
llando siempre en su. dictamen lu z , guia , ~y 
acierto. Tanta era la devoción de este Prelado 
para el Siervo de D ios, que al. despedirse se¡ po
ma de rodillas para recibir su bendición, lo qual 
estaba ya estipulado entre la humildad del Va- 
ron Santo , y  la devoción grande de este Ilus- 
trísimo Prelado. Fué tan celebrado en aquel tiem-
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po la cóncurrenciá de los Pueblos á recibir la 
bendición del Varón Santo con los efectos fre- 
qüentes, que se seguían de milagros, y  prodi-* 
g io s, que en su memoria se escribió un elogio,? 
aplicando al Siervo de Dios aquellas palabras de. 
$an Juan (a), que dicen: M irad, todo el tnurtda 
se va tras él. Este elogio tan raro en el Varo» 
Santo de seguirle todas las gentes de los Pueblos 
en crecidísimas tropas (y  de que apenas se ha
llará otro exem plo) ,  le es tan merecido como. 
Celebrado pues apenas habrá otro, que con mas 
solicitud huyese los aplausos del mundo todo; y  
aun por eso el mundo todo le seguia con aplau
sos; pues esta es la naturaleza de las honras, se
guir á quien las desprecia. •

11  Deseaba mucho nuestro Brindis vivir re* 
tirado en algún Convento de los que la Religión 
{iene en desierto, y  quando alguna vez lo lo
graba, estaba como en un paraíso; pero como el 
oficio de la predicación; los cargos de la Or
den; los empleos de Em baxador, y  otros, en 
que se ocupaba á honra, y  gloria de D io s , y  
bien de la Iglesia , no le permitían .el retiro de 
las gentes; vivía mortificado * y  aun podemos 
decir, que confundido. De su parte ponía quan- 
tos medios eran posibles para ocultarse. Llega-

< (0) Ecce mtyidus totur post eum ábiit* Joan, cap. ia. 19. - ■
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ba muy de noche á los Pueblos, y  salía muy 
temprano para no ser visto* Se disfrazaba para 
no ser conocido. Pero pasaba aun á mas la hu
mildad de nuestro Brindis: nada sabia de lo que 
sabia. Era doctísimo en la Teología Escolástica, 
en la Dogm ática, y  Expositiva: versadísimo en 
Concilios, y  Santos Padres: instruido en Cáno
nes , y  Derecho Pontificio: sabia con perfección 
las lenguas Latina, Griega , H ebrea, C aldea, y  
Siriaca, juntamente con las lenguas de Europa 
Alemana , Francesa, Italiana, y  Española, ó 
por mejor decir tenia don de lenguas. Su memo
ria fue tan prodigiosa, que se decía de é l : Que 
nunca olvidó lo que una vez leyó. ¡Cosa rara! 
Nunca sé le notó la menor señal de vanidad, ni 
se le oyó palabra, que aludiese á satisfacción 
propia. Muchas veces, aun quando se ofrecía 
ocasión oportuna para manifestar su sabiduría, 
y  grandes talentos, enmudecía con admiración 
de todos, pasando para algunos plaza de igno
rante, A  tanto llegaba la humildad de nuestro 
Brindis , que aunque le buscaban para consultar 
ya negocios graves, ó ya cosas de espíritu, se 
excusaba diciendo 7 que era un ignorante, y  sin 
letras, que preguntasen á hombres doctos, y  les 
sacarían de las dudas. Hallándose dos Religiosos 
de cierta Orden privados de la alegría espiritual}
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que habían tenido hasta a llí, y  coa una tentar 
don vehemente de desamparar la O rden, busca-* 
ron al Siervo de Dios para tomar consejo; y  
después de haberlos oido, respondió coa los ojos 
baxos: Padres mios , yo no puedo dar consejo d 
quien une puede enseñar, y t¡ne alegrara tenerlos 
para m í: en vuestra Religión hay Maestros doc-> 
to s, y experimentados: id á ellos, y os enseñarán 
el camino de la verdad. Quedaron admirados de 
la humildad del Varón Santo, y  con mas vivas 
ansias de acertar, le suplicaron les dixese para 
su dirección alguna cosa, con que irían consola
d o s ; y  entonces con igual humildad les dixo: 

Padres m ios, en pocas palabras os diré algo 
» por donde podáis conocer , de donde os pro- 
» viene vuestra aflicción, y  trabajo. D ios, amo- 
» roso Padre nuestro, hace con nosotros lo que 
» una madre con sus hijos tiernos. Una madre 
» en aquellos primeros años, que cria á los pe- 
» chos á  sus hijos, veréis, que alimento tan tier- 
» n o , y  delicado les suministra: que caricias les 
» h ace: no los dexa de sus brazos restando siem- 
» pre á su vista, y  mirándose en* ellos, como 
» que son todas sus delicias. Pero después en 
» creciendo, sin mudar el amor , que les tenia, 
« muda de conducta con ellos : les da manjares 
» tnas groseros: á las caricias, succeden las ame-
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v> nasas, y  aun los castigos: ya los dexa andar 
» solos, apartándolos de s í,  entregándolos* á 
» los trabajos , como si no fueran hijos. ¿Y  qual 
» será, Padres míos, la causa de esta diversidad? 
v ¿Será porque aborrece ya á sus hijo»? N o por 
v cierto. ¿Será por ventura porque sus hijos an- 
» tes eran bu en os,y  ahora son malos? Tampo- 
V) co. E a, no busquemos otra causa. Antes eran
v pequeñuelos, y  no podían sufrir carga : ahora
vi son robustos, y  quiere que trabajen. Con esto 
•ñ os he dicho, Padres mios , bastante, para que 
r> vuestra alta contemplación , y  penetración me 
» comprehenda. Permaneced fuertes, y  robustos} 
v que el Señor, que permite la tentación , os 
v) ayudará en ella , y  os sacará con victoria de 
n todas las tribulaciones en que ahora os halláis; 
v> Perdonad , Padres, mi ignorancia, y  atreví^ 
v miento de dar consejos á quien no los ha me- 
v nester.” Fuera largo referir los Casos, que de 
esta naturaleza le sucedieron al Siervo de Dios, 
y  la humildad con que respondía á todos $ pues 
como era tan grande su fama , le buscaban de 
todas partes 5 pero á no pedirlo así la honra, y  
gloria de D ios, jamas se le oyó expresión algu^ 
n a , que indicase el menor talento , .reputándose 
por el mas despreciable, é ignorante del mundo. 
C um plió, pues, perfectamente con aquella sen«

l í a  V I D A



DEL B. BRINDIS.
tencía del gran Padre de la Iglesia San Agustín, 
que dice: (¿t) "  Debes pensar, y  ponderar, si 
a quieres ser humilde, que es lo que te falta de 
v virtud: no lo que tienes. L o  que tienes, si es 
v a lg o , pon mucho cuidado no lo pierdas. L o  
» que nó tienes, suplica á Dios te lo dé. Debes 
n considerar, que eres á todos m enor, y  no su- 
r. perior á alguno. Si piensas, que has adelanta-i 
v> do alguna cosa, teme no vaya envuelto en ella 
w alguna especie de hinchazón. Si en realidad re- 
v flexíonas lo m ucho, que te falta de virtud , te 
r . avergonzarás ciertamente de verte tan atrasa- 
» d o , y  llorarás con amargura. Ultimamente, si 
« eres humilde, andarás con cautela: no te pre- 
w cipitarás, no caerás.” Hasta aquí San Agustín, 
en cuya admirable doctrina copió nuestro humil
de Lorenzo la serie de sus acciones. E l abati
miento es sin duda el camino por donde se des
cubre este tesoro, que se esconde hasta las en
trañas del abismo ; pues nos enseña el dulcísimo 
Bernardo (¿), w que tarde , ó nunca se da fondo 
v> en la humildad, sino por los rumbos de la hu- 
v> millacion.”  Fué todo el conato del Beato L o
renzo abatirse con tanta violencia, como que sé 
precipitaba, y  á lo menos baxando desde sí mis
mo cada d ia , hasta tropezar prácticamente con
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el centfo de ía nada ; y  lo  que causa mayor ad
miración e s , que después de tantos años, en que 
su conocimiento fué baxando muchos escalones 
hacía el abismo, nunca le pareció que se había 
encontrado á Sí mismo: tan hondo estaba aquel 
suelo. Hasta aquí supo llegar el abatimiento del 
Varón Santo , que es mucho mas allá de la ad
miración, y  de la alabanza, no pudiendo des« 
cender tanto ni el asombro, ni la pluma.

C A P I T U L O  V I .

Paciencia insigne del Beato Ijorenzo de Brindis.

i L a  humildad, y  la paciencia son dos vir
tudes tan íntimamente unidas., que nunca se ha
lla una sin otra. N o hay trabajo, ni adversidad, 
que no lleve con paciencia el que es verdadera
mente humilde. Conoce este , que siendo la cria
tura mas v i l , y  despreciable del mundo., no solo 
no es acreedor á los honores, sino aun se repu
ta por indigno de la tierra, que pisa. Quando no 
le dan los puestos, y  dignidades, nada le alte
ra^ pues conoce no tiene méritos para ello. Quan- 
do le privan de lo que tiene, se conforma, no 
hallando razón para la queja. Si la pobreza, la 
enfermedad , la persecución, el desprecio, la in
famia , y  demas penas temporales le afligen, lúe-

* S 4



go se acuerda de sus culpas, y  la pena eterna, 
que por ellas merecía, y  todo le parece poca 
¡O virtud hermosa! ¡O virtud entre todas la mas 
apacible, la mas agradable, y  la mas bella! Bue
nas son todas las virtudes; pero algunas se mués* 
tran con ciertos coloridos de displicencia, que 
suelen aterrar á los que aun no han saludado el 
templo hermoso donde reside. L a  penitencia es 
buena: la abstinencia , la templanza , la libera-« 
lidad son excelentes virtudes; pero la palidez 
con que cubren su rostro pueden causar algún 
pavor á los que quieran alistarse baxo de ~sus 
banderas. L a  diligencia, la fortaleza, la justicia, 
y  otras virtudes, son grandes; pero se necesita 
un valor singular para su práctica. La paciencia 
es á todas luces amable , y  dulce. E l exercicio, 
pues, de esta virtud fué tan connatural en el 
Beato Brindis, que parece era la que mas sobre
salía entre todas. Fueron muchos los lances en 
que resplandeció en esta virtud: muchas las per
secuciones, muchos los desprecios, muchos los 
trabajos, muchos los dolores, y  enfermedades^ 
pero en todos halló pronto el auxilio divino. Aní
mense, pues, los mortales, que si Dios permite 
ver á los justos tentados, y  perseguidos, es acuer
do de su misericordia para verlos también triun
fantes , y  premiados.
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a Primeramente resplandeció la paciencia 
del Siervo de Dios en tolerar inmensos trabajos, 
4 incomodidades, en tan dilatados caminos, y  
viages, como hizo por toda la Europa, cami
nando siempre á p ie , siendo General de toda la 
O rden, y  otras veces Embaxador á diversos 
Príncipes, en que se dexa conocer quanto pade
cería , mudando de temperamentos , ya cálidos, 
ya fríos, sufriendo hambres, sedes, ye lo s, nie
ves , lluvias, é intemperies, y  siempre con la 
mayor pacienda, y  conformidad. D e tan repe-, 
tidos trabajos , junto con las penitencias que ha
cia , le resultaron gravísimas enfermedades, co
mo fueron el mal de gota, dolores vehementísi
mos del estómago, y  otros, en que mostraba una 
invicta paciencia. Donde mas tiempo estuvo ma
lo fue en la Ciudad de Ñ o la , en Senogalia, en 
la Ciudad de Liéja de los Paises Baxos, en Mi
lán , en V ien a, y  en Venecia , donde dió el Sier
vo de Dios admirables exemplos de paciencia, y  
sufrimiento. Padecia también el Varón Santo el 
agudísimo mal de piedra , cuyos dolores son tan 
recios, y  vehementes, que por hallar alivio se 
dexan los pacientes abrir con peligro próximo de 
la vida. Esta prolixa, y  penosa enfermedad fué 
piedra toque ,; que descubrió los subidos quilates 
de su paciencia , y  la oficina en que se pulieron
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y perfeccionaron sus virtudes éob el buril dé 
continuos dolores. En medio de ésto los toleré 
el Siervo de Dios por larguísimo tiempo con tan-* 
to silencio, y  quietud , como si bramara la tem- 
pesiad en muy separada región, sin darse por en
tendido de tan grave dolencia. N o es dueña de 
sí la naturaleza, quando se halla con vehemen
cia agitada: busca el desahogo por donde pue
de , ó en las voces, ó en el llanto, ó en el ge
mido ; pero así habia conformado nuestro Loren
zo su voluntad con las disposiciones del Cielo: 
así fortalecía la divina gracia su corazón, que 
nunca le debió aquella continuada;, y  urgente ar£ 
gustia, ni voz, ni gem ido, ni llanto. Con la mis
ma constancia de ánimo toleraba en Milán los 
gravísimos dolores de la gota , aumentados á ve
ces con el ímpetu furiosamente devoto de los 
que solicitaban su bendición. N o pocas veces 
tenia el pacientísimo Varón ambos pies con aque
lla ardiente , y  maligna copia de humor ¡ en ex
tremo grabados, y  doloridos, y  sin embargo es
taba muchas horas de pie , sin dar á conocer en 
la demostración mas leve ¡ de sentimiento, ‘el 
grande, que padecía. ■ t. u *
* 3 Quando la acerbidad de los mates le reñ*
dia á la cama , buscaba en Jesu-Christo la pa
ciencia, y  tolerancia. L a  meditación continua en
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los dolores del Señor le hacían suaves los suyos. 
Repetía muchas veces aquellas palabras dulces 
de San Bernardo: Eres para m í, Jesús mió, 
pe jo  de padecer, y premio de quien padece. Asom
braba á los Médicos la constancia del Varón San
to , pasmaba á todos los que le asistían la dul
zura de su trato, sin dar á entender lo mucho 
que padecía. Pero no es maravilla, que el Sier
vo de Dios quedase superior á las mayores pe
nas , si las suavizaba con la memoria de aquel 
Señ or, que padeció tanto por nosotros en la cruz 
afrentosa. También le animaba mucho á padecer, 
y  á padecer mucho, el premio que el Señor 
ofrece á sus fieles imitadores. Este era el con
suelo , que el Siervo de Dios hallaba en sus do
lores , y  de aquí sacaba aquella grande alegría, 
que bañaba su rostro, y  dulzura, que derrama
ban sus labios. Yacía el cuerpo postrado á los 
golpes de su. pesada dolencia; pero el espíritu 
mas animoso sacaba mayores fuerzas de. la fla
queza de la carne. Compensaba Dios estas valen
tías de su enamorado espíritu con las delicias de 
su presencia en freqiientes éxtasis , y  deliquios 
espirituales , derramando en su bendita alma tan 
abundante lluvia de dulzura, que sacándole fue
ra de s í , quedaba insensible á toda pena. No 
pocas veces le veían elevado, y  absorto en su



pobre t&rima, quando mas le afligían las penas, 
y dolores* Y  solia suceder, que quando se halla
ba mas postrado hacia le llevasen al altar para 
decir M isa; y  luego que empezaba el Santo Sa
crificio , cesaban del todo los dolores hasta que 
acababa la Misa , que algunas veces duraba do
ce horas, como veremos después.

4 D e varios modos se muestra la paciencia 
entre los trabajos; ó tolerándolos con un profun
do silencio, sin quejarse; ó quejándose con una 
sublime, y  edificativa paciencia. De un modo, 
y  de otro se portaba nuestro pacientísimo Brin
dis, ya callando , y  ya hablándo. Nos alegramos 
en las tribulaciones (decia con San Pablo (a\) sa
biendo, que la tribulación obra la paciencia* Otras 
veces decia: Alabado sea mi Dios', alabada sea 
la Virgen Santísima. Bendito sea Dios i  bendita 
sea María Santísima. ¡O Rey na del Cielo! (excla
maba) ¡O señora, y madre mia ! Concededme la 
gracia de hacerme participante de vuestras an
gustias , y dolores. Recibid, Señora, esto poco, que 
Padezco, para que unido con lo excelso de vuestros 
méritos, de vuestros dolores, y angustias, merez
ca acompañaros al pie déla cruz. Jesús mió (de
cia lleno de amor) \quanto padecéis por mí en esa 
cruz! Sea bendito tu ■ nombre. Padezca yo aun
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mayores penas : vengan mayores dolores. Esto es 
poco: esto es poco: vengan, vengan trabajos , ven* 
gan tormentos, que esto es nada. Así deseaba pa
decer el Varón Santo. Hallábase en Ñapóles en 
cierta ocasión , siendo G eneral, con acerbísimos 
dolores de gota, y  su Compañero Fr. Juan Bau
tista de Esquilace, lastimado de verle padecer 
tanto, le quiso aplicar una medicina, con que 
se templasen en algo los dolores; pero el Siervo 
de Dios replicó al punto : N o , Padre mió, no: 
no me conviene recibir alivio en los dolores, que 
Dios por su altísima providencia me envía, para 
mucho bien de mi alma, y en que su Magestad se 
complace: déxame adorar el azote con que piado
samente, me castiga, que sin duda: es un efecto es
pecial del amor grande, que me tiene, y por eso 
dixo el Señor: A  los que amo corrijo , y castigo (a). 
En otra ocasión adoleció enParma de unos do
lores tan vehementes de estómago, con una im
plicación rarísima de m ales, junto con una fie
bre maligna, que en poco tiempo le puso á los 
umbrales de la muerte, y  tan sin esperanza de 
v id a , que el Dnque de Parma puso tropa para 
defender el Convento de los insultos, que se te
m ía, si llegase á , faltar el Siervo de Dios. Pero 
¡cosa rara ! entre tanto tropel de penas, y  dolo-

(a) Apocal. 3,
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re s, jamas se le oyó la menor queja de sentí-» 
miento. L e  visitaba freqüentemente el D uque, y  
los G randes, y  Señores de la C o rte , y  todos 
quedaban edificados de tan rara paciencia, y  con-» 
formidad.

$ Siendo Provincial de Venecia, caminaba 
con sus Compañeros visitando su Provincia des-» 
de Mantua á R ovig io , y  habiendo errado el ca- 
mino , les cogió la noche en un monte muy es
peso : iban tropezando en cada paso un peligro, 
quando cayó de repente el Siervo de Dios en una 
hoya profundísima, llena de cieno, y  de agua, 
sin poder salir de allí, ni sus Compañeros sacar
le. N o dió muestra alguna de sentimiento, y  ha
blando con Dios decía: \0 Señor, seas bendito 
para siempre! Merecía justísimamente haber caí
do en el lago profundo del infierno, por tan
tas culpas como he cometido , y solo me dais este 
corto trabajo. Sea bendita vuestra piedad, y mi
sericordia : amen; y  hablando en tono misterioso 
con su Compañero Fr. Miguel de Bolonia, le dixo: 
Pidamos á Dios el remedio de esta necesidad, 
que el Señor nos sacará de ella. Apartóse un po
co Fr. M igu el, y  luego vió. venir dos hombres 
con luces encendidas, que traían cordeles, y  una 
tabla , con que pudo salir el Varón Santo, y  le 
acompañaron con las luces hasta R ovigio , adon-

L
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de llegaron quatro horas de noche. Este prodi
gio le atribuyeron los Compañeros á la pacien
cia , y humildad del Beato Lorenzo. Visitando 
en otra ocasión, siendo G eneral, la Provincia de 
M arsella, le dieron en un Convento por equivo
cación vinagre por vino : conociólo el Santo 
G eneral, y  se lo bebió sin inmutarse, como si 
fuera un vino generoso. Notaron los Compañe
ros , que no había echado agua en el vino, co
m o acostumbraba siempre (pues nunca bebió vi
no p u r o ) ,y  examinando el misterio, hallaron, 
que era vinagre sumamente a cre , y  que cono
ciéndolo el Siervo de D io s , quiso bebérselo, sin 
admitir aquel tal qual alivio, que hubiera tenido 
con el agua (<*).

6 Si es laudable, y  meritoria la paciencia en 
los trabajos, que afligen el cuerpo y será sin du
da mucho mas en Ips trabajos, que afligen al áni
ma. Era respetable casi en todo el Orbe la per
sona de Brindis : sabian todos su virtud , y  letras: 
constaba á todos el grande aprecio, que hacían de 
él los Pontífices, Cardenales, Emperadores , Re
yes , y  Potentados. Era público el aplauso, y  es
timación, que todos hacían de él,teniéndose por 
dichosos los que lograban verle , y  mucho mas 
los que tenían la fortuna de hablarle, y  tratarle;
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de suerte, que todos, todos á una voz le llama
ban Santo, y  que apenas se encontrará en las 
historias segundo, que viviendo tuviese mayor 
veneración, y  aplauso. Pues ya se dexa discur
rir quan sensibles serán las injurias, y  oprobrios 
en un sugeto de semejante carácter. Como en 
nuestro Brindis ardía el zelo santo de la honra,.y 
gloria de D ios, procurando por todos modos la 
conversión de las almas , ya de los Católicos, y  
ya de los H ereges, y  ya de los Judíos, esto le 
acarreó no pocos trabajos , y  persecuciones. Los 
Judíos intentaron quitarle la vida muchas veces, 
por verse corridos, y  avergonzados en fuerza de 
su predicación fervorosa, y  convincente. Los He* 
reges en Alemania le persiguieron de muerte, pro* 
curando también quitarle la honra, y  tratándole 
mal de palabra, y  obras, poniendo todos los me
dios para desterrarle de toda Alemania , junto 
con los Capuchinos. Pero á todo este tropel de 
penas respondia invicta la paciencia de Brindis 
con una mansedumbre inalterable.

7  Pasando el Siervo de D ios, siendo Gene
ral , por H elvecia, se encontró con un famoso 
Predicante herege, y  fiado en sus argumentos, 
y sofismas , desafió, á Brindis para disputar so
bre la verdad de la Religión Católica. Aceptó el 
desafio. Oyóle Brindis quanto quiso proponer con
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ía tnayor paz , y  tranquilidad; y  después que 
acabo el Predicante , fué respondiendo nuestro 
Brindis por su orden á cada uno de los argu
mentos sin equivocarse en ninguno, y  con tal 
lleno de doctrina, y  fuerza de razones, que ató
nito el Predicante, ya de su memoria, y  ya 
principalmente del peso, y  gravedad de autori
dades con que fundaba su Opinión, que querien
do el Siervo de Dios proponerle algunos argu
mentos á favor de nuestra R eligión , no quiso 
esperar e l Herege , y  ciego de cólera, y  rabia 
de verse convencido , le llenó de injurias al Va- 
ron Santo ( como acostumbran en casos semejan
tes) llamándole ignorante , necio , y  engañador; 
pero nuestro Brindis armado con el escueto de 
la tolerancia christiana, quedó triunfante, ador
nadas sus sienes con dos coronas, una de la fe, 
y  la otra de la paciencia.

8 E l  zeta del amor de D io s , y  salvación 
de las almas , que ardía' en el corazón del Varón 
Santo , no le permitía estar ocioso , valiéndose 
de las ocasiones, que se le ofrecían. Trabajaba 
incesantemente á honra, y  gloria de D ios, ya 
con lá plum a, escribiendo libros llenos de sabi
duría celestial, y  ya  con la boca, predicando 
desde el pulpito,, y  exhortando en conversacio
nes privadas, y  disputas.públicas , de lo que re
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sultaba (mediante la gracia del Señor) la conver
sión de muchos Pecadores, Judíos, y  Hereges. 
En una Ciudad de Bohemia , habiendo conver
tido muchos H ereges, y  entre ellos grandes Se
ñores , y Potentados, fué tal el odio que se con
cilio con algunos Predicantes, que intentaron va
rias veces quitarle la vida. Un dia le encontraron 
en un sitio retirado, y  arrojándose á él como unas 
fieras, le dieron muchos golpes, y  bofetadas,/ 
agarrándole de la barba, le echaron en tierra, y  
le daban tantas patadas, y  golpes, que hubieran 
acabado con é l ; pero el Señor dispuso, que lle
gase á tiempo un hermano del Cardenal Spineli 
con sus criados, y  viendo aquella insolencia, sa
caron las espadas, y  huyeron los Hereges. L e
vantaron al Siervo de D io s, aunque con trabajo, 
y  le llevaron á presencia del Cardenal, y vién
dole ensangrentado, y  lleno de cardenales, le di- 
xo: ¿ Que es esto, Fr. Lorenzo ? ¿Quien te ha pues- 
to así?. Mis pecados (respondió el Santo), mis pen
cados son estos. Quiso el Cardenal buscar los de- 
linqüentes, y  castigar tan atroz culpa ; pero se 
lo impidió el Santo diciendo : Señor Eminentísi
mo , os suplico no castiguéis los agresores, pues 
os he dicho , y con verdad, que son mis pecados: 
estos son, y merecen mayor pena; y  mostrándose 
humildísimo, y  pacientísimo, volvió á suplicar al
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Cardenal desistiese de su empeño (a).
. p Pero no solo no huia las ocasiones de pa
decer por Dios en defensa de su Santa L e y , si
no que inflamado en el deseo de derramar su 
sangre , y  adquirir la gloriosa corona del marti
r io , se entraba él mismo en los peligros, bus
cando á sus mayores enemigos, y  poniéndose en 
su presencia con un ánimo tranquilo , é inaltera
ble ,/como verémos después. N o ignoraba el Va- 
ron Santo las asechanzas , que le armaba la oje
riza sacrilega de los impíos Hereges, y  Sectarios: 
bien sabia el execrable odio con que le solicita
ban la pérdida del honor, y  aun la v id a ; pero 
esto mismo le ponía en mayor deseo de conver
tirlos , sin dexar Castillo , Ciudad, V illa , ni Al
dea , en que solicitando su propio riesgo , no 
procurase introducir las mas útiles medicinas, 
para sanar aquella peligrosísima, quanto conta
giosa dolencia. Buscábanle no pocas veces los im
píos discípulos de Lutero en los caminos, para 
quitarle la v id a; y  no atreviéndose á un Varón 
tan respetable, y  santo, después de haberle lle
nado de improperios, é injurias insolentísimas, 
le abofeteaban, y  acoceaban con la mayor im-' 
piedad , y  sacrilego atrevimiento (¿). Es cierto, 
que á la menor queja del Varón Santo castiga-

(a) Suma fbl* 88. Suma fol. pe.
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DEL B. BRINDIS.
ran los Príncipes, y  Magistrados Católicos, y  
aun los mismos Hereges, desorden tan opuesto á 
las leyes humanas, y  divinas ; pero ni aun la 
queja menor pudo sacar á sus labios tan repeti
das injurias. Vengábase el Siervo de Dios con 
los Sectarios, pidiendo al Señor con oraciones, 
ayunos, y  penitencias la salvación de sus almas, 
sin quejarse de ninguno. D e esta suerte, y  con 
esta invicta paciencia convirtió á muchos, no 
menos que con argumentos , y  autoridades ; por* 
que aun el mayor obstinado reconoce por ver
dadera religión aquella cuyos profesores, perdo
nando las injurias, hacen bien por los que los 
persiguen , y  calumnian.

10 Implacable es el furor de los Hereges 
para con los Católicos : maquinan siempre con
tra sus vidas, contra sus bienes, contra su fama, 
y  contra quanto tienen, sin que jamas se sacie 
su sacrilega impiedad. En Alemania han padeci
do mucho los Capuchinas desde el principio de 
su fundación , como tan opuestos á sus errores, 
según iremos viendo en esta historia; y  como 
nuestro Beato Lorenzo fue.el fundador de aque
llas dilatadas Provincias (que tanto fruto han da
do , y  están dando á la Iglesia Católica en la 
conversión de los Hereges) no es maravilla que 
le persiguiesen tanto. Hallábase en Praga el Sier-

M
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v o  de Dios estimado del Emperador, y  mayores 
Príncipes del Im perio, que le veneraban como 
á sugeto, que había destinado la providencia 
divina para admiración de aquel siglo , y  aun de 
los venideros. Eran sus palabras oráculos: sus 
acciones prodigios ; y  lo mas noble , y  encum
brado de aquella Capital se sujetaba á su arbi
trio , teniendo qualquiera, aun de los mas ilus
tres , á gran fortuna ser admitido á su trato, y 
conversación. Era muy sobresaliente la luz de 

-estos honores, para qué la envidia de los ene
migos del Siervo de Dios la tolerasen , con que 
procuraron apagarla , y  aun lo consiguieron por 
algún poco de tiem po, maquinando una falsa 
calumnia. Publicaron, pues, los Hereges entre 
aquellas personas , que conocían eran á propó
sito para este fin , que Fr. Lorenzo con capa de 
santidad , y  religión iba disponiendo un daño 
gravísimo á la República, que si en breve no se 
atajaba, podría traerla á su última ruina. Nonos 
dice la historia, qué daño era este $ pero supone, 
que era gravísimo. Como esta especie'de delito 
es de mucha consideración , y  según toda juris
prudencia , así común, como municipal, admi
te para su castigo, no solo claras pruebas, sino 
aun las sospechas mas leves, entraron en cuida
do los Magistrados ; y  crédulos demasiado al ru
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DEL B. BRINDIS.
mor vertido , determinaron , que saliese luego 
desterrado de P raga, y  sus confines, por sospe
choso en la fidelidad. Intimaron el decreto al 
Varón Santo , y  sin alterarse , ni mostrar senti
miento alguno , tomando su báculo , el Brevia
rio, y  la Cruz al cuello, salió luego de la Ciu
dad, muy conforme con la voluntad divina , que 
para exercitar su paciencia permitia aquel tra- 

*
1 1 ¡Admirable mudanza, y  raro desengaño 

del mundo! ¡Salir desterrado un Varón Santo, 
un Varón á todas luces inculpable ; y  no solo 
ageno del delito , que le imputaban , sino digno 
de la mayor veneración, y  aplauso! Salió en fin 
desterrado de Praga el Beato Lorenzo, á quien 
toda Alemania , y  aun toda la Europa había ve
nerado como hombre venido del C ielo: á quien los 
Pueblos todos ponían sobre las estrellas : á quien 
el mismo Emperador rendía les mayores respetos: 
á quien muchos de los mismos Hereges tenían 
por Santo. ¡Rara inconstancia! ¡Ser tenido por 
enemigo de la patria, al mas bienhechor de ella! 
¡Haber podido la maligna astucia de los Secta
rios , atraer también á los Católicos á la misma 
temeridad , y  falsa reputación! ¡Inescrutables 
juicios de Dios ! Llegó á tal el desprecio del 
Santo Varón , y  la infame nota en que estaba
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VIDA
reputado , que sus mas apasionados se avergon
zaban ya de haberle tratado , y  conocido á un 
hombre tan perverso , y  malo , logrando así los 
H ereges, que el feo , y  horrendo delito, en que 
su astucia le aseguraba reo , obscureciese, bor
rase , y  arrancase de la tierra de los vivientes la 
memoria de un hombre, que tanto aborrecían. 
Este es ( decían) aquel gran Predicador de los Pa
pistas : aquel Orador famoso , que tanto ruido ha 
metido en Alemania : aquel Capuchino tan procla
mado de los suyos por Santo: aquel á quien se
guían las Ciudades enteras , aclamándole p>or hom
bre venido del Cielo. Ea se ha descubierto su hi
pocresía : ya vemos quitado el velo de su falsa 
doctrina. En esto han parado sus sermones tan lle
nos de fausto , y eloqüencia : en esto las disputas, 
y argumentos llenos de sofisterías , y sutilezas. T  
si este es el principal entre los Capuchinos, que 
nos han venido á predicar, ¿quáles serán ellos ? S i 
este es su Padre , \quáles serán sus hijos ? Esto 
decían los Sectarios llenos de envidia, y  furor, 
para denigrar la fama , no solo del Siervo de 
D io s, sino también de los Capuchinos, con el 
fin de que no hiciesen fruto sus buenos exem- 
plos, y  fervorosos sermones.

12 Quan sensible pérdida sea la del crédi
to , honor , y fama , y  mas en un sugeto casi
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por todo el mundo venerado por la santidad de 
su vida , y  excelente doctrina , lo podrán cono
cer los que han hecho tránsito infausto desde el 
aplauso , á la ignominia : desde la gloria , al des
honor ; y  desde la estimación, al vituperio. Sin 
embargo , aunque pudo la envidia apartar á este 
Varón insigne del elevado punto de aprecio, á 
que sus virtudes , y  méritos le habían llevado: 
aunque pudo quitarle en gran parte la idoneidad 
para predicar en aquellas Provincias la Fe C a
tólica , que era para su ardiente zelo lo mas sen
sible , y  á lo que tiraban los H ereges; no pudo, 
ni inmutar su semblante, ni acobardar su áni
mo , que á fuer de O lim po, cuya cumbre, su
perior á las nubes, no puede padecer tempesta
des , nunca dió entrada en s í, ni á tristeza, ni 
á odio , ni á otro algún afecto , que pudiese tur
bar su serenidad , ni perjudicar su paciencia. Pe
dia á Dios en sus oraciones, se sirviese perdo
nar á todos los q u e , ó envidiosamente malig
nos , ó viciosamente crédulos le habían arrojado 
de Praga. Pudiera sin duda defenderse de la im
postura , y  afrenta que padecía : pudiera con evi
dentes demostraciones convencer de falsarios á 
sus enemigos : pudiera restituirse á su anti
gua opinión , y  crédito, y  aun quizá en no ha
berlo intentado le acusaría la prudencia huma
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na de omiso; pero teniendo siempre á los ojos 
el exempío de Christo nuestro Señor, que pu- 
diendo, no se libró de la ignominia de la Cruz, 
y  solo atendió á pedir á su Eterno Padre por 
los mismos, que habiéndole quitado el honor, 
le quitaban también la v id a , repitió estas evan- 
gálicas lecciones, y  alegre en sumo grado con 
la imitación de su Divino M aestro, despreciaba 
su fama propia, por mirar por la agena. Los que 
sabían el estado en que se hallaba el Varón San
to , y  la admirable paciencia con que abrazaba 
aquel contratiempo , no necesitaban de otro ar
gumento mas eficaz, para descubrir su inocencia; 
porque como los quilates del oro se prueban en 
la piedra Lydia , así los grados de una virtud he- 
ro yca , quando ajado, y  perseguido el sugeto, 
que la profesa, ni solicita la venganza, ni se 
opone á la calumnia.

13 Pero como el sol esparce mas lucidos 
sus rayos , vencida fácilmente la obscuridad de 
la espesa nube , que pretendió ofuscarlos; así la 
vida del Beato Lorenzo , como puro, y  lucien
te astro, con tantos rayos como virtudes , no 
permitió, que durase mucho la espesa niebla , que 
había producido la.emulación. Nada hay mas in
constante , que una mentira : ella misma se des
hace : ella misma se disipa, sin necesitar de in-
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fíuxo ; y  así no pudiendo ya conservarse, la que 
contra el Varón Santo se habia formado, se de- 
xó ver su inocencia, y  rayó la luz de la verdad. 
Los mismos Magistrados queriendo después exa
minar la causa con el peso, que corresponde para 
proceder con la rectitud debida, hallaron , que 
todo habia sido artificio, y  enredo de sus ému
los j y  así revocando el primer decreta tan in
jurioso al Siervo de Dios , dieron otros de nuevo, 
en que llenándole de honores, declaraban su ino
cencia , permitiéndole volver á Praga. Fué de 
gran consuelo para los Católicos, y  de mucha 
confusión para los Hereges esta novedad 5 por
que entrando en Praga el Varón Santo, fué re
cibido con públicas aclamaciones, y  Universales 
aplausos. V o lv ió , pues, nuestro Brindis al ho
nor , de que injustamente habia sido privado, y  
aun con mayores medras que antes. N o pudie
ron entibiar las aguas de la persecución el zelo 
ardiente del corazón de nuestro Lorenzo , y  así 
continuó en la antigua solicitud de traer al ca
mino de la verdad los mismos, que habiendo 
entrado en el de la envidia, pretendieron borrar 
su fama .impíamente, descaminados. Mucho ani
mó este lance , y  esta caida á los fines del ze- 
loso Varón ; porque habiendo considerada los 
Hereges el profundo silencio con que sufria sus
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trabajos, y  viendo después la fervorosa caridad 
con que los buscaba, para la espiritual salud de 
sus almas, no solo recogieron en publica retrac
tación las esparcidas voces; pero en pública pe
nitencia se rindieron muchos á la Iglesia Católi
ca. Mostró también su caridad, y  zelo el Siervo 
de Dios en persuadir á los Magistrados , que no 
castigasen á los delinqüentes , perdonándolos, 
como él los perdonaba ; con que se le puede 
aplicar lo que San Bernardo decía de los enemi
gos de Christo {a)' Piedra sois , pero heristeis 
piedra mas blanda, que respondió 4 los golpes con 
ecos de piedad, y produxo dulce, y copioso ma
nantial de aceyte por su caridad, y dulzura. Por 
este tiempo sucedió otro trabajo á los Capuchi
nos en Viena. Los H ereges, siempre implacables 
enemigos de los Capuchinos, deseando acabar 
con ellos, si pudiesen , ó á lo menos obligarles á 
dexar el Hospicio , que entonces tenían en Vie
na , iban armados de noche , y  subiendo con es
calas , por las ventanas, disparaban los arcabuces, 
<y pistolas donde oian ruido , con peligro mani
fiesto de ser muertos ,- ó heridos , como sucedió 

-al Padre Fr. Julio de Venecia , á quien hirieron 
gravemente de un balazo. Callaban los Capu
chinos sin quejarse, para la venganza, armados
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con el escudo impenetrable de la paciencia. Die
ron cuenta al Siervo de I)ios, que se hallaba en 
P raga, y  quiso luego ponerse en cam ino, no 
obstante la larga distancia , ser tiempo de in
vierno , y  de mucha n ieve, para consolar, y  
animar á sus hermanos, y  aun si fuese necesa
rio morir con ellos; pero sus Compañeros se lo 
estorbaron en consideración á la estación rigu
rosa del tiem po, y  á que la presencia del Va
rón Santo era mas necesaria entonces en Praga, 
por lo que acababa de ocurrir, y  así se rindió 
á sus ruegos el Siervo de D io s; y  encomendan
do al Señor aquel trabajo , tomó la pluma4, y  fi- 
xando con expresión los ojos en las corrientes 

•de los sucesos futuros , los exhortó á la pacien
cia en aquella persecución , asegurándoles, que 
cesaría dentro de poco tiem po; pero que se pre
viniesen para otra aun mucho m ayor, y  mas ter
rible , aunque de todas saldrían bien, mediante 
la gracia del Señor. Así sucedió , pues fueron 
castigados aquellos sacrilegos hombres 5 y  de allí 
á poco, en cumplimiento de la profecía del Va- 
ron Santo, se levantó una tan furiosa tempes
tad , que estuvo para acabar con todos los Ca
puchinos de Alemania, y  sucedió de esta ma
nera.

14  E l Emperador Rodulfo II , que como
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hemos dicho en otro lugar (a) , traxo á su Im
perio á los Capuchinos , y  á instancias suyas al 
Varón Santo por Comisario G eneral, habiendo 
favorecido tanto á toda lá O rden, fundando Con
ventos casi en todas las Ciudades de Alemania, 
fue poco á poco entibiándose en la devoción á 
los Capuchinos , permitiéndolo así la Providen
cia Divina para mostrar su poder. Hallábase ya 
arrepentido de haber traído á sus Estados á los 
Capuchinos, y  con ánimo de desterrarlos de todos 
sus dominios. Esta mudanza tan rara provenia, se
gún algunos, de una vehemente pasión melancó
lica de ánim o, que padecía muchas veces , ó 
según otros, de los informes falsos de los Here- 
ges impíos. Comunicó el Emperador su inten
ción { poseído de una gran tristeza) con un Prín
cipe confidente suyo ; y  conociendo e s te , que 
llamando al Siervo de Dios se quietaría el Em
perador , por el gran concepto, que de él tenia, 
se lo aconsejó; y  habiendo condescendido el Em
perador, vino el Varón Santo , aunque con mu
cho trabajo, por ser el mes de Noviembre , y  
muy rigurosa la estación. Avisaron al Empera
dor de la llegada del Siervo de D io s, y  preocu
pado de su melancolía, no le quiso v e r ; y  lla
mando al Gran C an ciller, y  al Arzobispo , les
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mandó, que luego al punto diesen providencia 
para que Fr. Lorenzo con todos los Capuchinos 
saliesen desterrados del Imperio. E l Arzobispo 
admirado del caso , hizo presente al Emperador 
la inocencia de los Capuchinos, y  que seria de 
gravísimo escándalo en toda la Christiandad la 
expulsión de tan*santos, y  útiles Religiosos; 
pero instando el Emperador, le d ixo , que lo pu
siese en práctica, y  que de no hacerlo a s í, le 
echaría de su Iglesia. Entonces el Arzobispo res
pondió con resolución christiana , que estaba 
pronto á dexar su Iglesia, antes que ofender á 
D ios; y  que estimaba mas la gracia , -y amis
tad de Jesuchristo, que de todos los Reyes deí 
mundo. To Señor ( decia) no puedo obrar, lo que 
vuestra Magestad Cesárea me manda , sin obrar 
contra el dictamen práctico de mi conciencia. To 
he experimentado , que desde que estos Padres 
han venido, hay mucha reforma de costumbres en 
mi Diócesis: que son unos operarios infatigables, 
ayudándome puntualtsimamenté á cumplir, con mi 
pastoral ministerio : que no siendo gravosos al Pú
blico , son útilísimos , y provechosos : su vida es 
inculpable, y exemplarísima: su zelo en la con
versión de las almas , y reducción de los Hereges 
es tan notorio. , que no hay quien no lo alabe. Pues 
icómo quiere V . M. Cesárea , que yo aparte de

M
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mis ovejas unos operarios tan útiles , y aun ne~ 
cesarlos ? No quiera el Señor que tal suceda. A l 
oir esto, se retiró el Emperador mal satisfecho del 
Arzobispo , y  siempre con el mismo intento de 
expeler á los Capuchinos (a).

15  E l Siervo de D io s, que sabia quanto pa
saba , y  el peligro grande en que-se hallábanlos 
Capuchinos, se mostraba con un ánimo tran
quilo , y  quieto, sin alteración alguna. Padres 
mios ( decia animando á sus Religiosos) ,  prepa
rad el ánimo para sufrir una gran tormenta : Sa
bed , que Lucifer con los suyos se ha conjurado con
tra nuestra Orden, y quiere acabar con ella , y 
destruirla ; pero no hay poder contra el poder de 
Dios. Tengamos paciencia, y pidamos al Señor 
en nuestras oraciones su poderosa asistencia, y no 
temamos las asechanzas de Satanás, que Dios está
con nosotros. Así consolaba el Siervo de Dios á . »
sus Religiosos, pidiendo en sus oraciones conti
nuas , y  fervorosas el remedio en aquella nece
sidad , que cada dia iba creciendo m as, y  mas. 
Por este tiempo se juntaron los Magnates en 
Cortes generales del Imperio ; y  siéndo los mas 
de ellos H ereges, y  no ignorando el pensamien
to del Emperador contra los Capuchinos, el qual 
le  tenia como fuera de s í , y  anegado en una

(0) Sunm fol. 89.
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profunda tristeza, trataron en f o r t e s , si eran 
útiles, ó no en ei Imperio. Fácil fue la resolu
ción ; y  así formaron un D ecreto, en que hacían 
ver la necesidad de expeler del Reyno á todos 
los Capuchinos. Presentaron al Emperador este 
Decreto, con otros , para que lo firmase; pero 
¡caso raro! habiendo firmado el César los demas 
Decretos, que le pusieron, nunca quiso firmar 
este, aunque se le ofrecieron muchas veces, sin 
saber la causa, que sin duda era superior, y  ve
nia de arriba. N o se quietaron los Hereges; y  
en otras Cortes , quq tuvieron , pasado algún 
tiempo, »renovaron con mas instancia el Deere-*- 
t o ; y  para mayor seguridad, quisieron darle 
ellos mismos,al C ésar, pero el Gran Canciller 
no lo permitió; antes bien hallando ocasión opor
tuna,1 habló al César á favor de los Capuchinos, 
ton que se aplacó algún poco su ánimo , pero 
no el de los H ereges; porque viendo frustradas 
sus esperanzas en las providencias políticas, que 
hablan tomado, se valieron de la fuerza. Inten
taron la noche de Navidad poner fuego al Con
vento de ios Capuchinos, para que ( ¡ó impía 
crueldad ! ) ,  ó muriesen abrasados entre lás vo
races llamas, ó con el tropel, y  confusión po-̂  
derles quitar la vida sin ser conocidos; mas des
cubierta esta maldad por los Católicos, dispo-
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piéndolo así la divina providencia, se evitaron 
estos males (¿t),

16 | Pero adonde no llega la malicia dedos 
hombres obstinados en la cu lpa! N o  cesaron de 
maquinar los Hereges contra el. Siervo de Dios, 
y: sus hijos los Capuchinos. Introduxeron con ma
ña en Palacio a un grande A strólogo, ó Nigro
mántico,, que con sus ficciones, mañas, y  figu
ras aparentes , tenia á unos divertidos, y  á otros 
admirados; y  como el Emperador se hallaba po
seído de aquella profunda tristeza, le franquea
ron su trato-con el fin de# alegrarle, y  divertir
le. Ftie poco á poco haciéndose, dueño* del cora* 
zon del César ; y  como no bastasen todas sus ar
tes , y marañas para darle consuelo ̂ alguno ( aquí 
la. astucia de Satanás ) ,  preguntóle el Astrólogo, 
quál. era la catisa de tanto mal. Y  diéiéhdoselo 
el Emperador, dió un gran suspiro, aunque fin
gido, el Astrólogo, y  d ixo : w¡Ah Señor! ah 
?? Señor ! yo no había querido contristar á V. M. 
«Cesárea; con das señales evidentes, y  noticias 
«claras ., que varias veces he conocido en mi ar-> 
«te , en que se me ha dado á entender con so- 
«Óradás luces,, ;  qu e esos Fray les Capuchinos 
«conspiran contra la preciosa vida de V. M. Ce- 
«'sarea. E l corazón ( prosiguió el Astrólogo) es

 ̂ J \ •- (a) Sumafol. 8¿.

J So



DEL B. BRINDIS.

« leal, y  él mismo siente de antemano lo que ha 
«de suceder. ¿Qué es , Señor , esta tristeza que 
«aflige á V. M. Cesárea , sino presagio infausto 
«de lo que le espera, á no ponerse remedio 
«pronto, y  oportuno? L a vida, y  el Imperio 
«de V. M . C . está para caer al impio influxo 
«de Fr. Lorenzo, y  los suyos. Reflexionad, Se* 
«ñor, en el arte , y  política refinada de Fr. Lo* 
«renzo : él se ha hecho dueño de las voluntades 
«de los Embaxadorés , y  de todos los Príncipes 
«del Imperio ; y  para mas asegurar el golpe, es 
«tan dueño de toda la p leb e, que ciegamente 
«sigue su dictamen, como si fuera un oráculo 
«divino. Esos Capuchinos, que con tanta piedad 
«ha traído V . M. C . á su Imperio , y  á quien 
«ha favorecido tanto : esos mismos, con capa de 
«virtud, han de causar la ruina del Imperio.'” 
A l oir esto el Emperador , quedó como fuera de 
s í; y  atónito, y  espantado , d ixo : Bien me lo 
presumía yo de los Capuchinos , y que ellos me cau* 
soban todos mis males : ya no estarán mas en mis 
dominios; yo haré que salgan fuera , sin oir súpli
cas , ni ruegos. Mientras el Emperador estaba di
ciendo esto, sacó el Astrólogo con disimulo un 
quadrito pequeño , que llevaba prevenido, en 
que estaba pintado el Emperador, y  dos Capu
chinos armados con dos puñales en acción de

M3
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m atarle, y  con arte lo  puso frente de un espe
jo , donde miraba el Em perador: fixó los ojos en 
el espejo ; y  al ver aquella trágica figura, faltó 
poco para caer desmayado en tierra. [Señor, qué 
es esto ( dixo el malvado A strólogo)!  Mirad que 
este es aviso del Cielo, que cuida de la persona 
de V . M .C ., y le avisa, para que evite tan funes-* 
to golpe : aun hay tiempo, pues solo amenaza el 
puñal, sin haberle ensangrentado. E l Emperador 
dio orden lu ego , firmada de su mano , para que 
los Capuchinos saliesen inmediatamente  ̂ y  sin 
demora alguna de sus dominios, remitiendo esta 
orden al Arzobispo, para que en nombre suyo 
se les comunicase; y  que de no hacerlo así, sa
liese desterrado el Arzobispo, mandando respon
diese de todo á las Veinte y  quatro horas. E l As
trólogo lleno de júbilo , por lo bien que le habia 
salido toda su estratagema, se retiró á sú casa, 
poco distante del Convento de los Capuchinos: 

•pidió de comer muy satisfecho de sí mismo 5 y  
estando á la mesa , sintió un tan fuerte dolor en 
las entrañas , que fue preciso retirarse á la cama, 
y  de allí á poco reventó , arrojando , como otro 
Judas, las entrañas entre sacrilegas maldiciones, 
y  baxó á su lugar , que es el infierno, verifi
cándose en este infeliz hombre , lo que en el 
pérfido Judas, según refieren los Hechos Apos
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tólicos :(d). Como era tan conocido este desdi
chado Astrólogo, y  su muerte fue tan desgra
ciada , y  repentina , se supo luego en toda la 
Ciudad con asombro universal. Un pariente de 
dicho Astrólogo , sabedor de todas sus marañas, 
y  que se había hallado presente á su desastrada 
m uerte, movido de celestial impulso, abjuró la 
heregía, y  se abrazó con la Religión Católica, 
en la qual v iv ió , y  murió santamente. E l Em-r 
perador luego que supo la muerte, y  circuns
tancias de su confidente el Astrólogo , revocó 
el D ecreto, y  quedó con alguna quietud en su 
ánimo (ó).

1 7  Qual fuese la paciencia , y  resignación 
del B. Lorenzo en tan terrible, y  furiosa tem
pestad, pe: puede inferir del método de vida, 
que observaba con sus Religiosos. Demas de los 
exercicios acostumbrados, y  de obligación, co
mo el Oficio D ivin o, de noche , y  de d ia , las 
disciplinas, Oración, y  ayunos, que prescribe la 
Regla, y  Constituciones, añadió mas oración, mas 
disciplinas, mas ayunos, rogativas especiales, si
licios , y  mortificaciones , y  particularmente en 
el santo, é incruento Sacrificio de la M isa, man
daba á sus Religiosos luciesen oración especial
(а) Crepitó medias , diffusa rutó omtiia viscera e ju s : ¡prxvaricatus cst>

ut abiret inlocum swim. t , &  i$*
(б) Sum. fol. 44. y 90.
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por la salud del Em perador, y  felicidad de su 
Im perio: pedian también por la conversión de 
los H ereges, y  salvación de sus almas, desean
do meterlas en el costado de Jesuchristo , que 
era la frase de que usaba el Siervo de Dios, quan
do quería mostrar su amor á los enemigos. Va- 
mos ( decía) , vamos al costado de Jesuchristo, y 
allí hallarémos descanso. D e suerte , que el Va
rón Santo, no solo no mostraba tristeza alguna 
entre tantas tribulaciones, sino que con el Após
tol San Pablo (a) se hallaba su espíritu lleno de 
consolación, y  gozo. N o se le oía queja alguna, 
ni señal de sentimiento en medio de tantos tra
bajos. Crecían las furiosas olas de la tempestad 
en tanto grado, que parecía iban á sumergir á 
la débil navecilla de los Capuchinos: veía á sus 
hijos cercados por todas partes de enemigos: se 
consideraba el Siervo de Dios en desgracia del 
Emperador , tanto mas sensible, quanto mayor 
había sido su privanza: los émulos , que le ace
chaban , eran poderosísimos; pero superior á 
todo su invicta paciencia , nada la perturbaba, 
ni afligía. Consolaba á sus hijos , asegurándoles 
de la victoria , para que no desfalleciesen 5 pero 
que siempre pidiesen á Dios serenase aquella

(«) Repletas sum consofotione} superabundo gaudlo in cmni irihulationé 
nostra* 2. Cor, 7. 4.
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tempestad, y  por los mismos que la movían.
1 8 Predicando un dia en este tiempo el Sier

vo de Dios en nuestro Convento, tomó por asun
to aquellas admirables palabras de San Pablo (a) 
Obedeced á vuestros Prelados, y estad sujetos 4 
ellos, porque continuamente velan, como que han 
de dar razón de vuestras almas. Expuso con ner
vio , y  eficacia la obligación, que todos los vasa
llos , sean Eclesiásticos , ó Seculares, tienen de 
obedecer á sus Soberanos , aunque sean vicio
sos , y  malos ; pues la Escritura no distingue en
tre buenos, y  malos Prelados para la obediencia 
del súbdito. Estaban presentes en este sermón, 
como era regular en otros, los Embaxadores, 
Camareros del Emperador, Varones nobles, y  
Príncipes del Imperio , y muchos de ellos Here- 
ges protestantes; y  valiéndose de la ocasión , y  
circunstancias , dixo : Estoy tan pronto , con to
dos mis Religiosos, á obedecer á nuestro Sobera
no el Emperador, que si en el dia me mandase sa
lir con ellos de sus dominios, como su Magestad 
Cesárea intenta, luego sin la menor dilación , ni 
resistencia , antes bien con el mayor gusto , y qle- 

•griar por obedecer 4 Dios en el César, saldría 
■■ luego de Alemania , sin mas prevención, ni defen
sa , que una Cruz al cuello , y un báculo en la ma-

üt) A d  H g b . 13. 17»
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no , como vine de Italia , confiando en el Señor 
que nada me faltaría. Acabado el sermón, sien
do ya hora de ir á Palacio aquellos Señores, i  
asistirá la mesa del Emperador , les preguntó 
estando comiendo, dónde habian estado aquella 
mañana. Y  los Embaxadores, y  Príncipes le res
pondieron , que á oir predicar al Padre Comi
sario de los Capuchinos. ¿ Y  qué ha predicado 
Fr. Lorenzo ? dixo el Emperador. Señor ( res
pondieron) nos ha hecho presente la obligación 
grande, que tenemos todos de obedecer á V. M. 
Cesárea, como á nuestro verdadero , y legítimo 
Soberano; en cuya confirmación ( d ix o ) ,  que si 
JS. M. C. le mandase salir de sus dominios, lo ha- 
ria con el mayor gusto , tomando la Cruz al cue- 
lio , y el báculo en la mano , como había venido 
de Italia. A l oir esto el Emperador , arrancó de 
su pecho un gran suspiro, y  d ixo: \Ah\ ah\ no 
puedo ya desterrar á los Capuchinos , porque un 
Príncipe mas poderoso que yo, me detiene. No se 
sabe qué Príncipe fué este, que impidió al Em
perador, poner en execucion lo que tanto desea
ba ; pero es fácil creer , que fué el Príncipe de 
las eternidades. L o  cierto es , que desde enton
ces empezó á mejorar de sus tristezas, y  volvió 
á su devoción antigua á los Capuchinos , y  aca
bó de perfeccionar los Conventos de V iena, y
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Praga, que aun no estaban acabados, y  mandó 
fundar otro Convento en Gratz con gran júbilo 
de los Católicos (a).

19  Caminando el Siervo de Dios desde Au- 
gusta á Praga , llegó á Donavert, Ciudad libre, 
puesta en las riberas del D anubio, y  poseída 
toda de la heregía Luterana. Luego que vieron 
el hábito Capuchino ( odioso siempre á los H e- 
reges ) se alborotó el populacho , y  gritando en 
confusas tropas , iban siguiendo al Varón Santo, 
diciendo en su natural idioma: Capucinier, Ca- 
fucinier : Speck , Speck , que quiere decir: Ca~ 

j f  achino, Capuchino : Lardo , Lardo ; y en su 
concepto es una refinada calumnia contra los Re
ligiosos. Con esta honradísima comitiva ( como 
el Siervo de Dios decía después) fue acompaña
do por la Ciudad , sirviéndole de música la gri
tería , y  baldones, aunque siempre armado con 
¡el escudo impenetrable de la Cruz , y una invic
ta paciencia, hasta un Monasterio de Padres Be
nedictinos , albergue único, y  siempre inexpug
nable de la Religión Católica , donde fue recibi
do de aquellos Padres ( á quien tanto debe la Re
ligión Seráfica) con las mayores muestras de de
voción , y cariño 5 y  después de haber descansa
do del viage , y  reparado de sus fatigas , le re-

187
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firieron los Religiosos la insolencia de aquellos 
H ereges, y  los muchos trabajos que padecían 
con ellos en defensa de la Fe C atólica: dixéron- 
l e , como pocos dias antes, haciendo una pro
cesión según el Rito Católico , rabiosos los Pre
dicantes Luteranos, incitaron al Pueblo para im
pedir aquello, que llaman idolatría ; y  arreme
tiendo furiosamente á la procesión la desorde
naron , y  llenando de injurias , y  golpes á los 
Religiosos, se vieron obligados á retirarse, y  
encerrarse en el Convento, para asegurar sus vi
das. Mucho sintió el Varón Santo este despre
cio público á la Religión Católica en una Ciu
dad libre 5 y  animando á los Religiosos á pade
cer por la F e , les aseguró la venganza de aque
llos delitos ; y  así luego que llegó á Praga, trató 
el caso con el Nuncio Apostólico , y  con los 
Ministros Imperiales; y  fueron tan vivas las di
ligencias , que hizo para que se castigase aquel 
•mal exemplo, que pudiera traer muy funestas 
consequencias á la Religión C atólica, que con
siguió un Decreto del Emperador el año de 1 607, 
dirigido al Duque de Baviera M aximiliano, pa
ra que en nombre de su Magestad Imperial cas
tigase á los Hereges de Donavert; y  que en ca
so de pertinacia , los tratase como ¿ rebeldes 
al Imperio. Tomó las armas el piadosísimo Prín
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cipe , y  quiso por sum ano ,s ih fia { io á .o tro ;, 
vengar la injuria hecha á la Religion Católica^ 
Marchó en alas de su fervoroso zelo á Donavert, 
y  castigando severamente á ios-Hereges , arrojó 
de la Ciudad á todos los Predicantes, prohibien
do baxo de graves penas el exercicio público de 
la Religion Luterana , quedando solo el Rito 
Católico. Fué este un golpe de los mas terribles 
para los Hereges ; y  como sabian , que les venia 
del zelo del Varón Santo , concibieron contra él 
un odio implacable, y  se mereció en este, y  
otros lances el título honroso de Martillo de los 
Hereges. Este fué el fruto de la paciencia del 
Siervo de D io s, pasemos ya á registrar otras vir
tudes.

C A P I T U L O  V II.

Firmísima fe  del Beato Lorenzo , y ardiente zelo
en dilatarla.

* f- ¿ ■ ■ >
E '̂ '

1 cúmulo de las virtudes, es el apoyo* 
mísimo de la Christiana, y  mística, perfección, 
en cuyo exercicio , y  práctica consiste la solidez 

' del espíritu , que solo en esta tarea tiene su des
canso, y  libra sus medras, no en quietudes fal
sas , fantásticas , y  peligrosas , sino en la conti
nuación délas santas operaciones. En el exercicio 
de la virtud infusa de la Fe tuvo singularísimo
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privilegio , hallándose siempre su entendimien
to tan obsequiosamente rendido á las verdades 
católicas, que jamas se le ofreció ni leve som
bra , que pudiese atravesarse á la valentía de 
sus luces.: jamas le acometió el común enemigo 
con sugestiones de infidelidad, tentación, que 
en el estado de viador suele ser muy molesta, y  

m uy freqüente; N o es de extrañar , que en esta 
virtud no tuviese contraste , porque favoreció 
Dios la firmeza de su fe con altísimas ilustra
ciones de los mas difíciles , y  ocultos misterios. 
E n el de la Sagrada Eucaristía tuvo su fe un li- 
nage de sobrenatural conocimiento, como se ve
rá quando tratemos de la devoción con que ce
lebraba el santo Sacrificio de la Misa. E s , pues, 
nuestra Fe Católica un insigne género de humil
dad ; pues asentir á  los misterios, que ella nos 
enseña, es cautivar el entendimiento en obse
quio de Christo, cuya gloria oprime al.que pre
tende examinar, y  entender claramente lo que 
es superior , y  mas alto que la humana capaci
dad. Constará, pues , de lo que en este capítu
lo se refiere, quán excelente haya sido en el 
Varón Santo la virtud de la fe , hábito sobrena
tural , é infundido, que es según el Apóstol (a), 
substancia de los bienes, que han de esperarse,

(5) Hebr* 11. 1.
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y argumento délas cosas que-no se ven. No se 
contentó nuestro Santo con la posesión de este 
don celestial, sino que solicitó fervoroso, ya en 
disputas., ya en sermones, comunicarle á los 
mas obstinados infieles; y  con este ánimo cor
rió casi toda la Alem ania: ocupó los mejores 
pulpitos de Bohemia, Ungría , Baviera, Austria, 
é Italia , donde se entró con grandes riesgos del 
martirio, que tanto deseaba. Reduxo muchos He- 
reges á la obediencia de la Iglesia : convirtió 
gran número de Judíos á la Fe de Jesuchristoj 
pero incurriendo en riguroso ceño, de los que se 
quedaban en su ciega credulidad , íúé maltrata
do varias veces , no solo con palabras, sino con 
obras, dándole muchos golpes, aunque siempre 
menos fuerte«, que la constancia firme de su fe. 
San Agustín (a) dixo en elogio de un M ártir, que 
apoyó con su sangre , lo que habia predicado su 
lengua: Enseñó ( d ice) con fidelidad lo que habia 
de hacer, y executó varonilmente lo que habia 
enseñado. Así el Beato Lorenzo manifestó bien 
á los H ereges, y  Judíos, que los Católicos, no 
solo enseñan con la v o z , sino con las obras, las 
verdades en que les empeña su fe.

2 Una muestra grande de su fervoroso ze- 
lo , y  encendida fe nos dexó el Siervo de Dios,

(n) D. Aug. Serm. 107. de Diver s. cap. 3.
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hallándose en Baviera el año de 16 1 1 ,  adonde 
le llevó la honra,. y  gloria de D io s , con el su
premo carácter de Nuncio Apostólico, y  Em- 
baxador del R ey Católico de las Españas, para 
tratar (según dirémos después) (a) los negocios 
mas graves, que en punto de R eligión, é inte
reses , llamaban la atención de los Gabinetes de 
los Potentados de la Europa. Concluidos feliz
mente los negocios, y  hallándose estimado de 
todos los Cortesanos , y  Ministros Extrangeros, 
pero múcho mas del Duque de Baviera, quien 
le amaba tiernamente , no le permitía su fervo
roso zelo estar un punto ocioso sin derramar las 
luces de la fe entre los mas necesitados. Deter
m inó, pues , hacer una Misión por varias par
tes de Alemania, como el Palatinado, Saxonia, 
Salisburgo, y  Ciudad Franca, Provincias todas 
infestadas miserablemente de H ereges, y  malos 
Católicos. Propuso al Duque su pensamiento, di
ciendo : "  SerenísimoxSeñor, no extrañará Vues- 
«tra Alteza os d iga, como habiendo cumplido 
«con el ministerio, que se me encomendó por 
«la Silla Apostólica, y  por mi Soberano,el Rey 
«Católico de las'Españas, me hallo intériormen- 
«te llamado de la voluntad divina para predicar 
«á los pobres Hereges de Alem ania, engañados

(a ) Capít, x8. num. a.
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DEL B. BRINDIS.
«de sus falsos Ministros Protestantes , y  que así 
«puedan ver la luz de la verdadera f e , y  con
v e rtirse  á la Iglesia Rom ana: ya sabéis tam- 
«bien quanta necesidad tienen los Católicos, que 
«viven entre los H ereges; y  pues por unos, y  
«por otros murió Jesuchristo nuestro bien , quie- 
«re este Señor, y  me manda, que fiado en su 
«poder , vaya á sembrar entre ellos la divina 
«palabra. Esta es la voluntad de D ios, y  espero, 
«que ayudado de vuestras oraciones, tengo dé 
«conseguir el fin tan deseado.” Turbóse el Du
que al oir esta inopinada propuesta : lo uno por 
verse privado de su amable, y  santa compañía* 
y  por consiguiente de sus acertados consejos; 
pero mucho mas por el peligro en que se ponía, 
de morir á manos de los Hereges , que sabia 
le aborrecían , y  deseaban quitarle la v i d a y  
así alabando su ze lo , y  santa resolución , le di— 
xo : ffFr. Lorenzo , me parece bien tu fervor en 
^la conversión de las almas; pero no apruebo, 
«que esto sea con peligro de tu vida. En esta 
« C apital, y  demas Pueblos de mis dominios ha* 
«liarás campo dilatado á tus fervores : aquí tam- 
-« bien hay H ereges, aunque ocultos, y  óxalá no 
«fueran tantos : también hay malos Católicos: 
«aquí puedes predicar sin los riesgos déla vida.”  
N o convino en este partido el Varón Santo di
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ciendo, que mas necesidad tenían aquellos Pue
blos de Saxonía , y  Alem ania, que los de Ba
tiera , donde había muchos , y buenos Predica
dores. Ultimamente convino el Duque en que 
fuese; pero con la precisa condición, de que 
habia de ir acompañado de una escolta de Sol
dados para la seguridad de su persona. Mucho sin
tió el Siervo de Dios el resguardo, que le ofre
cía el D uque, pareciéndole, que con esta de
fensa se le impedia la corona del martirio, á 
que anhelaba siempre su espíritu ; y  así le rogó 
con grande instancia, le permitiese entrar en la 
batalla sin mas armas que las de su f e , por la 
qual estaba pronto á morir mil veces.

3 Resistiéndose el Duque á esta proposición 
por las noticias ciertas del insaciable odio , con 
que los enemigos de nuestra Católica Religión 
conspiraban á la violenta muerte del Beato L o
renzo , le habló así el Varón Santo : "Acordaos, 
«ó Serenísimo Príncipe , de que el Colegio San
dio de los Apóstoles predicó, y  propagó la fe, 
«que profesamos, no con otras armas, que sus 
«inculpables costumbres, su irreprehensible vi- 
«da, y  los gloriosos exemplares de su pacien- 
«cia, practicada en las mas crueles persecucio- 
«nes de la infidelidad, y  de la emulación. Ver- 
«tiendo su sangre aquellos primitivos F ieles, co-
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«municaron los verdaderos Dogmas de Christo á 
«todas las Provincias del Orbe. Permitidme, 
«pues, ó Señor, que siguiendo estos gloriosos 
«exemplos, siembre la Fe Católica entre los He» 
«reges Luteranos, para que soy llamado inte-» 
«riormente, sin mas defensa que la de la ver- 
«dad , que predico. porque no se unen bien la 
«sinceridad de la fe divina, y  el estruendo de' 
«las armas. Son estas muy poco seguras, é in- 
«contrastable aquella; y  entonces inmortal, quan* 
«do sus profesores se exponen con mayor valor 
«á la muerte. Poco pierde, quien con la muer- 
«te gana la vida eterna , y  con ella exalta, y  
«aumenta la Fe Católica. ¿Temeis acaso , que 
«muerto y o , según los Hereges lo solicitan , ha 
«de quedar rendida la verdad de los Dogmas 
«Católicos con perjuicio de las Provincias , que 
«componen este dilatado Imperio ? L o  contra- 
«rio sucederá, ó Serenísimo Príncipe; nunca mas 
«hondas echará las raíces , que quando la Mages- 
«tad Divina me concediese regar con mi sangre 
«la tierra ( como estéril ) de los Sectarios ; por- 
«que ¿quién no tendrá por divina, y  segurísima 
«la verdad , á cuyas aras se dedican víctimas 
«voluntarias, los que una vez la dieron entrada 
«en su corazón? w

4 Así oró el Varón Santo; y  alabando el
N Z
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Duque su fervoroso zelo en extender la f e , con" 
tinuó empero las solicitudes piadosas en orden 
á la seguridad, y  defensa de é l , que nada mas 
deseaba, que morir por la Fe C atólica, tanto 
por el interes propio , que en la corona del mar
tirio suponía , como por los espirituales au
mentos , que en aquellas Provincias esperaba, 
si regase con su sangre las mieses, que había ya 
sembrado con su doctrina. ¿ Qué se ha consegui
do ( dice San Agustín) {a) con tan repetidas muer- 
tes de Mártires , sino el que prevalezca la pala
bra de Dios , y dispuesta la tierra con la sangre 
de los testigos de Christo, arroje en todas partes 
el campo de la Iglesia renuevos mas felices, y  
mas copiosos ? Este afecto, y  devoción del Du
que de Baviera quitó al Siervo de Dios la pal
ma del martirio, no pudiendo el tropel de los 
Sectarios defender con la violencia , que maqui
naban , el error á que ninguna razón ayuda. Ul
timamente no pudiendo disuadir al Duque de la 
escolta de Soldados, que le ofrecía para su cus* 
todia; solo alcanzó, que de cincuenta caballos, 
que tenia señalados para esta expedición, fue
sen solo veinte y  cinco. Nombró el Duque para 
mandar esta pequeña tropa al Conde de Vizcon- 
t i , Caballero Milanés , que en qualidad de C o -

(o) S. August. in P salín. 140.
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ronel servia en su Exercito. Aceptó gustoso el 
mando j y  escogiendo los Soldados mas á pro
pósito para? esta Apostólica expedición, con ca
ballos , armas , municiones, y  bastimentos para 
largo tiem po, fué á verse con el Varón Santo, 
para tomar sus órdenes, que así se lo mandaba el 
Duque, y  saber quando quería emprender el viage: 
quedaron de acuerdo; pero antes quiso nuestro 
Lorenzo, que los Soldados, con su G e fe , pu
rificasen sus conciencias por medio de una con
fesión general (a), para que todo fuese á honra, 
y  gloria del Señor; y  á este fin les hizo algunas 
pláticas, y  el Conde de Vizconti se confesó ge
neralmente con el Varón Santo 5 y  derramando 
gran copia de lágrimas, quedó muy consolado, 
y  contrito. Impúsole de penitencia , que habien
do de partir á otro d ia , le ayudase antes á Misa. 
Bien sabia el C onde, que el Siervo de Dios so
lia tardar doce horas en el santo Sacrificio de la 
Misa ; pero reputando por muy ligera esta pe
nitencia , la admitió gustoso, y  alegre.

5 Era costumbre del Varón Santo empezar 
la Misa inmediatamente después de Maytines á 
media noche por facultad Apostólica, que al fue* 
go de su amor Eucarístico habia concedido la 
Santidad de Paulo V. Determinó el Conde dor-

1 9 7
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mir' en el Convento aquella noche; y  acabados 
los Maytines, le llamaron para ayudar la Misa. 
Empezóse esta, y  como iba tardando  ̂ y el Con
de , como Soldado , no estaba hecho á tanta 
quietud, y  silencio, ostigado del demonio, em
pezó á titubear en proseguir, ó dexar al Sacer
dote sin Ministro, Pero el Siervo de Dios , que 
por divina inspiración veía quanto pasaba en 
corazón del Conde, disimuló quanto pudo has
ta el forzoso lance de preparar el C á liz , y  la
var los dedos, en cuyo tiempo, fixando los ojos 
en el Ministro con severidad atentos , reprehen- 
dió con mudas, aunque penetrantes voces , la 
inconstancia, y  desmayo de su ánimo vencido 
del diabólico impulso. ¡O h , y  quántos Condes 
hay en el mundo, que tienen por breves muchas 
horas en el inútil, ó ilícito pasatiempo, hacien
do salva al demonio ; y  arguyen de moroso á un 
breve rato de media hora en la presencia de Dios! 
■ El tiempo de la M isa, dicen, que es preciso pa
ra sus negocios, y  el tiempo de sus diversiones 
nunca á sus negocios hace falta.

6 Ni S. Pedro con la amorosa vista de Jesús!, 
se halló mas acusado, y  compungido, quando le es
taba negando,que el Conde de Vizconti con la vista 
deFr. Lorenzo, en medio de su tribulación, y  angus
tia^ quien la Magestad Divina ilustró con soberanas
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luces, para conocer la ceguedad de su espíritu. So* 
segóse el ánimo turbado; y  puesto en oradon, me
ditaba aquellos puntos , ó máximas, que el Vene
rable Padre le había señalado por materia, quan- 
do volviendo los ojos al altar vio , que el Sier
vo de Dios Fr. Lorenzo, elevado en el ayre, in
móvil todo su cuerpo, clavados los ojos en el 
C ie lo , sudando fuego su ca ra , despidiendo su 
rostro claridades, y  suspenso en el amor de su 
D io s , estaba sumergido en un profundo rapto, 
y  éxtasis amoroso. Admirado el Conde con pro
digio tan estupendo, se acercó mas ai cuerpo, 
y  besando los p ies, que estaban mas de un co
do sin tocar la tierra elevados en el ayre , no 
sabia que hacerse en tan impensado lance : avi
sar á los Religiosos, era privarse de aquel rato 
tan gustoso á su admiración : no avisar , le pa
recía hacer injuria á los favores de D ios, y san
tidad de su S iervo, ocultándola á quantos po
dían ser testigos de este favor especial; pero 
advirtiendo , quán hechos estaban los Religiosos 
á v e r , así estos , como otros muchos regalados, 
y  freqüentes éxtasis de excesivo am or, determi
nó gozar de aquel ra to , que duró hora y  medía, 
desde que el Conde lo advirtió, sin Saber á qué 
tiempo sobrevino esta dulce suspensión , pues 
desde que entró en los primeros mementos,

N4
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se había él retirado á su meditación.
<jr Concluyó la Misa al medio d ia , habien

do comenzado á media noche, de cuyo estilo, y 
costumbre hablaremos largamente en otro capí
tulo ; y luego que dió gracias llamó al Conde* 
á quien descubriéndole todos los pensamientos* 
y  tentaciones, que había padecido su corazón 
en la M isa, y el desmayo con que poco á po
co se iba dexando vencer , le reprehendió seve-í 
ramente, arguyéndole de flaco, y  delicado Ca
pitán en la milicia espiritual. Admirado el Con
de de ver quán por menudo, le habia Dios reve
lado al Santo Padre, todo quanto por su interior 
habia pasado en aquel lance, admitió postrado 
la corrección, y  dió parte al Duque de quanto 
le habia sucedido. N o se admiró este Príncipe; 
que muchos años antes conocía por experiencia* 
lo que era nuestro Lorenzo , solo sí llegó á pe
netrar nuevamente , que la empresa , y  espiri
tual conquista, á que su generoso ánimo se ex
ponía , era muy agradable á los ojos de Dios; 
por lo qual el mismo D uque, que antes habia 
procurado impedirla, era quien después ansio
so la solicitaba, aunque siempre con dolor de su 
afectuoso cariño, que no podía vivir en ausen
cia del Venerable Padre sin extraordinarias an
sias. Tomó el Siervo de Dios por Compañeros
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dos Religiosos, uno Sacerdote, y  otro Lego, 
quienes incorporados con la gente del Conde, 
emprendieron felizmente su camino, encomen
dando al Conde la buena disciplina de los Sol
dados.

8 Acompañado, pues, el Varón Santo de 
los Soldados , cuya escolta no pudo menos de 
admitir, atravesó por toda la Baviera , predi
cando en muchas de las Ciudades, que se lia-* 
man Francas: fecundó el Palatinado con la pa
labra divina : alumbró á Salisburgo , y  á casi to
da la Alemania inferior; pero donde mas se dê  
tuvo filé en Saxonia, como mas necesitada del 
riego espiritual, por hallarse toda ella mísera-* 
mente sumergida en las tinieblas obscuras de la 
heregía Luterana. Su predicación apostólica se 
extendia , no solo á los H ereges, sino también 
á los Católicos , siendo para todos como una 
hacha refulgente , que á cada uno alumbraba, y  
encendía. Y  al modo que San Agustín llevado 
de la curiosidad de óir á San Ambrosio, vino á 
abrazar la Fe Católica , divulgado en los Pueblos 
el afecto , y  grande estimación con que el Duque 
atendía á la seguridad del Varón Santo, escol
tándole con mas tropa, que á su misma perso
na ; deseosos los Hereges de examinar si la 
eloqüencia, y  doctrina del Beato Lorenzo cor
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respondía á la fama, que ya había corrido entre 
ellos, le buscaban con disimulo entre los Católi
cos quando había de predicar. Es v iv a , y  eficaz 
la palabra de D io s; y  éralo tanto desde los la
bios de su Siervo , que penetraba sin resistencia 
hasta lo mas reservado , é íntimo de los corazo
nes , ya Católicos, y  ya Infieles. Hacia en el 
modo que podemos comprehender, clara, y  per
ceptible demostración de las verdades de nues
tra Santa F e : fundábalas en testimonios expresos 
de la Sagrada Escritura , con que pasando á pie
dad la curiosidad , que había traído á muchos 
oyentes, se hallaban obligados , ó á detestar sus 
errores antiguos , ó á componer su desconcerta
da vida. Y  como siempre , y  fácilmente se de- 
xaba comunicar de todo género de personas, las 
que en Sus sermones asistidas de la divina gra
cia , habían ya concebido el espíritu de la ver
dad católica , quedaban confirmadas en él  ̂ me
diante las particulares conferencias con el Varón 
Santo; y  libres de la Opresión ciega, en que la 
astucia las tenia $ se alistaban constantes debaxo 
de la bandera de la Fe Católica. Quanto fuese 
el fruto de esta larga, y  trabajosa misión, se 
puede inferir de lo que depuso en los procesos 
el mismo Conde Vizcónti, Como testigo de vis
ta. Dice , pues, a s í: w Resultó un grandísimo
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«fruto de esta Misión , porque él Padre Brindis 
«predicó con tanto fervor , y  eficacia, trató, y  
«conversó de tal manera con los Católicos por 
«donde pasábamos , que quedaban , no soló con- 
«firmados en la f e , sino que dexando los peca- 
«dos, hacían públicas penitencias. Los mismos 
«Hereges se compungían ; y  fueron muchísimos, 
«los que abjurando la heregía , abrazaron la Re
lig ió n  Católica con grande cónsuelo, devoción, 
«y lágrimas. D e todo soy testigo ocular , por- 
«que siemp'fe me hallé presente á sus sermones, 
«y pláticas  ̂ y  v i , y  observé lo que he dicho (a).”  
Hasta aquí el Conde.

9  En qualquiera L u g a r, Ciudad , ó Villa, 
que entraban , aunque fuese de aquellas, que vi
ven en libertad de conciencia , procuraba el Bea
to Lorenzo hacer guerra á los vicios, y  con
quistar los errores , que ofuscaban los rayos de 
4a verdad, sin tener m iedo, ó rezelo de que 
pudiese conjurarse la heregía al ver , que roza
ba el Evangelio márgenes de su jurisdicción ti
rana. Llegó á una Ciudad populosa , en que los 
vicios públicos de los mas principales habitado
res arrastraban los súbditos á ser peores; y  fué 
tanto el fervor de su doctrina , la eficacia de sus 
sermones, y  el zelo intrépido de la L ey  de Dios,

(a) Sum. pág.
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que convirtiendo en Tebayda aquella infausta 
Sodoma, publicó en sus batallas, que no tenia 
miedo á Potencias de este mundo , aunque en 
sangriento corage se conjurasen contra él todas; 
y fueron tales los efectos de esta claridad, y  des- 
ínteres , que domó valerosamente todo el orgu
llo infernal, y  abrazaron todos el verdadero ca
mino de la Ley de Dios. Lo mismo executó en 
otra famosa Ciudad , que aunque de Christianos, 
vivía su Príncipe, como si fuese G en til, contra 
quien fué tanto lo que trabajó la Apostólica doc
trina de Fr. Lorenzo, que temió el Conde de 
V izconti, no solo la muerte del Siervo de Dios, 
sino la suya, por la suma claridad con que ha
bía reprehendido públicamente los defectos del 
Príncipe , que se hallaba presente; pero la M a- 
gestad de Dios , que hablaba interiormente al 
corazón de aquel escandaloso Señor , dispuso su 
alma de manera , que é l , y  todo su Pueblo co
nociesen el desinterés, y  zelo del Varón Santo, 
las culpas de sus conciencias, y  la obligación, 
que tenían de llorarlas. Así se experimentó, pues 
agradecido, desengañado, y  edificado aquel Prín
cipe de la suma fatiga, y  puro am or, con que 
el Venerable Padre sacaba las almas de la tira
nía del demonio, peregrinando por tantas tier
ras , sin darse por sentido del sonrojo, que ha-
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bia padecido en el sermón , le envió á llamar a 
su Palacio , donde en compañía del Conde de 
Vizconti, fué magníficamente recibido , dándole 
gracias por haber llegado á desengañarle de su 
inala v id a; y  no contento con este agasajo , le 
fué acompañando hasta salir de la Ciudad, quan- 
do determinó marchar de ella.

10 Ocho meses duró este Apostólico exer- 
cicio entre la confusión de H ereges, sin que en 
tan manifiesto riesgo , y  tiempo dilatado , ex
perimentase el Santo Padre, ó sus Compañeros 
la menor lesión de sus contrarios, no obstante 
el secreto con que le acechaban la Vida , ma
quinando darle muerte en algunos casos, los qua- 
les reveló Dios á su Siervo, y  con sola la señal 
de la cruz quebró los lazos , que tenían armados, 
y  quedó libre para cantar con el Profeta R ey la 
victoria de sus enemigos. Pero ¿qué mucho li
brase Dios de tantos riesgos , á quienes trabaja
ban por su divina honra con puros, y  sinceros 
corazones ? para lo qual procuraba siempre núes-* 
tro Beato Lorenzo exhortar primero á sus Sol
dados, que limpios de culpas , procurasen no 
desedificar lo que él edificaba por otra parte con 
tanto trabajo ; pero uno de ellos cometió algu
nos defectos , que desagradaron mucho al Siervo 
de D io s, así por ser contra el C ie lo , como por
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desacreditar la empresa , que exercia acá en la 
tierra : reprehendió severamente al pecador Sol
dado ; pero como el árbol malo no sabe dar fru
to bueno , despreciando la reprehensión , volvió 
á cometer la misma flaqueza , y  porque no in
ficionase el escogido rebaño, en que venia, lue
go inmediatamente le arrojó fuera , purgando el 
cuerpo de su compañía , para que no cayese en
ferma.

11 Hechos Argos espías andaban los Sec
tarios por acabar de una vez, con quien acababa 
con ellos tantas. Animábales el ver , quán á las 
manos tenian á su enemigo ; y  por no malograr 
esta ocasión , levantaron un cuerpo de gente 
considerable, nombrando por caudillo al mas 
desalmado Herege , que pudieron encontrar, 
quien á toda costa procuró sobornar á un Pue
blo por donde habia de pasar el Santo Padre, 
prometiendo crecidos intereses, á quien muer
to , ó vivo lo entregase en sus manos. Prosiguien
do su tarea, llegó el Siervo de Dios al referido 
Pueblo, ignorante de los contrarios designios; 
y  retirándose á una pieza con sus Compañeros, 
y  el Vizconti á otra en la misma posada, que 
habían prevenido sus Soldados, apenas habían 
descansado un breve rato , quando puesto en 
oración el Beato Lorenzo , tuvo aviso celestial,
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de que sus enemigos se acercaban, y  pasando 
al quarto del C o n d e, d ix o : Salgamos de aquí, 
pues nuestros enemigos los Hereges vienen á toda 
prisa siguiéndonos , para matarnos. Obedeció pun
tual el C o n d e, y  á breve rato encontraron se
tecientos hombres armados, divididos en Caba
llería , é Infantería, á cuya vista dixo el Siervo 
de D io s: Estos son nuestros contrarios, y Here-  
ges, que nos buscan. Apenas el Conde vió el fu
ror de sus enemigos , quando mandó á sus Sol
dados tocar al arm a, ordenados en proporciona
das filas, para la guerra precisa,y defensiva; pero 
adelantándose á sus armas el valor del Evangé
lico A hleta, desprendió del cuello la C ru z , que 
de él pendía , y  puesto frente á frente á su 
enemigo, vibrando centellas en el instrumento 
de nuestra Redención , y  arrojando rayos sus 
abrasadas palabras, cegaban , arrasaban , des
truían todo el va lo r, armas, fuerzas , y  sentidos 
de los pérfidos H ereges, para que ciegos contra 
sí mismos, no acertasen , sino darse muerte unos 
á otros en el sepulcro obscuro de sus sombras. 
Caían al impulso de sus mismas armas , tenién
dose por enemigos de ellas ; y  en funesto des
trozo de su rabia, unos mismos eran los homi
cidas , y  difuntos. Crecían mas, y  mas las lu
ces , que el Estandarte de la Cruz despedia, pa-

207



V I D A
fa  que el Sacrilego partido , ciego con tantos res
plandores , vengase en sus mismos cuerpos el 
enojo dé sus ánimos. Miraba el Beato Lorenzo, 
y  los Soldados la fatiga ansiosa, con que unos 
á otros se herían inhumanos en turbulenta confu
sión de desaciertos, ensangrentándose mas, quan
to mas cerca vibraba el Santo Padre la misterio
sa espada de la Cruz.

12 Admirados los habitadores de aquel Pue
blo á vista de tan horrendo espectáculo-, comò 
el partido Herético ofreeia. á la trágica historia 
de sus anales, escritos con su misma sangre, y  
publicados con las voces de sus mortales heri
das , conoèièron j que la mano de Dios había si
do , quien por el Beato Lorenzo había peleado 
tan valerosamente; y  desengañados de lo mu
cho , qúe los Hereges habían fulminado contra 
el Siervo de D io s, pidieron humildes perdón de 
haberlos tan fácilmente creído. Aclamaron la san
tidad del Varón Santo, y  mudándo los clarines 
el soplo de su aliento, el eco , que empezaba 
por batalla , acababa en sonido de victoriaii Man
dó el Beato Lorenzo ai Conde de Vizconti vol
viese al Pueblo, .y tomase là prevención nece
saria , sin rezelo de daño ; y  aunque el Caballe
ro estuvo al principio tímido, haciendo reflexión 
en la promesa del Santo Padre , se determinó á
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en tra r , y  halló en todos los habitadores un es-, 
pecial agasajo , y  extraordinario cortejo. Ricos 
de triunfos volvieron á la presencia del Duque 
nuestros Religiosos , y  sus Soldados, habiendo 
cogido fruto copioso, muy medido á lo que sem
braron , desterrando errores, plantando virtudes, 
y arrancando vicios.

1 3  Corría el año de 1 6 0 8  quando el Em
perador Rodulfo juntó Cortes en P raga, con
vocando á ellas los Príncipes del Imperio. Con
curría entre ellos el Elector de Saxonia, famo
so Luterano : traxo en su compañía un Ministro 
Herege , célebre Predicante entre los suyos, lla
mado Policarpo Laysero, muy amado del Elec
tor , acaso mas por la heregía, que por su ca
pacidad. Era este Ministro de Satanás astuto de 
condición, ambicioso de gloria vana , diestro en 
las cavilaciones detestado , erudito en la sinies
tra interpretación de las santas Escrituras , y  
muy acreditado de hombre sabio entre los de su 
facción, que junto con sus prendas personales 
de gravedad, circunspección , buena v o z, accio
nes serias, y  magestuosas , se conciliaba el afec
to de todos, respetándole por un Oráculo de 
sabiduría. Todas estas calidades eran bien á pro
pósito , para que Lucifer pusiese en su corazón 
la cátedra de la mentira, y  se robase las volun
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tades, aun de muchos Católicos. Fue hospedado 
el Elector de Saxonia con el Predicante , y  to
da su familia en el Palacio Imperial. Policarpo 
lleno de vanidad, y  arrogancia empezó á pre
dicar públicamente en el patio del Palacio, se
gún costumbre del Luteranismo. Disgustó no 
poco esta escandalosa novedad en un Reyno, 
donde no estaba permitido entonces el exerci- 
cio de la Religión Protestante, y  solo domina
ba el Catolicismo. Concurria al Palacio multitud 
grande de Sectarios , así Pragenses, como Saxo- 
nes á oir á su ministro sacrilegas, y  desvergon
zadas injurias contra la Fe Católica Apostólica 
Romana, y  sus profesores , sembrando los falsos 
dogmas del Luteranismo ; pero con tal arte, fa
lacia , y  agudeza, que parecia autor de tan mal
dita secta. Muchos H ereges, que habian con
currido á la C o rte , iban sin rebozo á escuchar 
su doctrina; y  admirados de su perspicaz inge
nio , afianzaban en él la venganza de tantos da
ños como habian recibido del Varón Santo en la 
Misión , que antes habia hecho en Saxonia. Fue 
tan ruidoso, y  célebre el eco de la fama de este 
Predicante, que corriendo por todas partes, iban 
en crecidas tropas á oirle ; y  aunque al princi
pio ningún Católico se atrevía á asistir á sus ser-
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mentándose cada dia mas el crédito de este de
testable ministro , concurrían al principio ( aun
que con disimulo ) muchos Católicos ; y  poco, 

- á poco se notó , que algunos de estos, ya no se 
avergonzaban de oir las blasfemas voces de Poli* 
carpo contra las costumbres de los fieles, contra 
los Prelados de la Iglesia , contra la misma Igle
sia , y los que llamaba vanos, y  faustosos esti
los de ella. Ibase comunicando entre algunos de 
los Católicos esta maligna peste con grande per
juicio de la Católica Religión ; y  lo mas deplo
rable en tan criticas circunstancias era , que te
miendo todos los Católicos el respeto al Elector 
de Saxonia, que estimaba en mucho á su Pre
dicante , y  también la doctrina, ingenio , y  as
tucia del Sectario , no había quien se atreviese á 
poner en disputa pública contra sus sacrilegos 
dogmas.

14  Luego que el Beato Lorenzo supo esta 
tan común cobardía , aunque se reputaba por el 
mas mínimo de todos los Católicos , abrasado su 
corazón en el zelo de la f e , como otro David 
contra G o lia t, determinó salir á pública, y  cam
pal batalla contra aquel ministro de Satanás, que 
así maltrataba á la Sacrosanta Romana Iglesia. 
Comunicó con el Nuncio su intento, quejándo
se de que se permitiese á Policarpo, predicar pú
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blicamente la heregía en un Reyno Católico, 
donde no se profesaba , ni había libertad en pun
to de Religión. El Nuncio , que por razones de 
estado, y  evitar mayores inconvenientes , no 
podía evitarlo , después de varias reflexiones, 
aprobó su intento. Habiendo llegado esta nove
dad á la noticia común, muchos de los Prínci
pes Católicos , y  personas principales buscaron 
al Varón Santo, y  le pidieron con grande ins
tancia templase su zelo , si no quería incurrir en 
la indignación del Duque de Saxonia, Príncipe 
poderoso de Aleftiania, y  que con esta acción se 
exponía á irritar los ánimos de los Hereges, y  
excitar de nuevo las disputas antiguas, que fue
ron tan ruidosas, y  ya estaban olvidadas. Estas 
altercaciones intempestivas (decían) son casi siem
pre , no solo inútiles, sino peligrosas; y  mas 
en Alemania, donde casi todos se arriman á la 
creencia de su Príncipe , pareciéndoles indeco
rosa división, apartarse en la fe de aquellos, á 
quienes se deben sujetar en la dominación, y  
en el Imperio. Anadian, que no era bien , dar 
ocasión de enojo al Duque de Saxonia , califi
cando de injusto , impío , y  criminoso á un mi
nistro , á quien tanto veneraba , y  favorecía. 
Quedó pasmado el Varón Santo al oir semejante 
instancia$ y abrasado su pécho en la f e , con
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una -santa indignación exclamó diciendo (¿): ¡rrOh 
«buen Jesús ! ¡ Oh Madre de mi Dios ! ¿E s este 
«el zelo de la Santa Iglesia Romana? ¿E s este 
«el fervor , que reyna en nosotros por defen- 
«der la Religión Católica ? ¿En qué parte del 
«mundo estamos ? ¿ Qué es esto ? ¿Es posible, 
«que siendo esta la porción de Europa mas no- 
« b le, y  hallándose contaminada, y  pervertida 
«de execrables errores , se ha de ifnputar á es
c á n d a lo , el intentar, que se libre de ellos ? 
-«¿Por ventura , ó Señores, se ha apagado eti 

-«vosotros el zelo d éla  fé ,  y  queréis que se aca- 
«be en mí ? Si está en vosotros apagado , no lo 
«está en m í; con que ya no somos de un ban- 
«do , ni es decente nuestro comercio; y  si aun 
«conserváis la fe , que profesasteis en el bau- 
«tism o, ¿qué nos detiene á unos, y  á otros, 
«para que con denuedo salgamos á defenderla 
«de tan escandalosa i, y  'depravada contradicción? 
«Sea ’en buen hora igual el derecho entre no- 
esotros , y  el Duque de Saxonía; y  si él ha po- 
«dido traer consigo á un hombre ¡perverso, y  
«que con mentiras, y  engaños propuestos des
ude tan público lu gar, como el pulpito , está 
«haciendo continua guerra á la razón, y  á la 
(«verdad , ¿ por qué. á nosotros se ¡ ha de negar

(á) Suma pág. 4'6,
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«la natural defensa contra sus injuriosos;, y  fa k  
« so s  dogmas en perjuicio de las almas, en des- 
« crédito de la Santa Romana Iglesia , y  menos- 
« precio de nuestra fe , que con el silencio, que 
«conservamos , va cada dia perniciosamente ere- 
«ciendo? ¿Por ventura se debe temer mas á la 
« ofensa del Duque de Saxonia, que á la de Dios? 
«¿Es posible que habernos de callar unos con 
«indigna omisión , quando hablan otros con des- 
«ahogada , y  sacrilega impiedad? ¡Que no ha- 
«ya quien rota la prisión, en que nos tiene la co» 
«bardía, confute , y  destierre. el error ! Sean 
«(dixo lleno de zelo el Varón Santo), sean los 
«que quisieren perros mudos , que no se atrevan 
«á ladrar contra el lobo carnicero, que hoy des- 
«pedaza las ovejas de Jesuchristo , qué yo no ha- 
« lio , ni leve razón, queme excuse de oporier- 
« me á esta fiera en tan grave, y  urgente causa.”

1 5 Dicho esto con. admirable zelo de la Fe, 
tomó la pluma, é impelida de este sagrado fue
go , escribió varios carteles , en que desafiaba á 
Policarpo , y  á qualquiera de sus Sectarios á 
pública pelea » primero en el pulpito, y  después 
en la cátedra. Señalando dias, y  lugar para es
ta christiana lid , mandó fixarlos en los sitios mas 
públicos de la Ciudad , sin reservar el Palacio 
Imperial, para que llegase á noticia del mismo
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Polícárpo, despreciando todo temor -hasta ía 
muerte. Quedaron admirados unos , confusos 
otros,-y todos edificados, quando supieron la 
fervorosa deliberación del Varón Santo , que por 
la defensa de la Fe Católica exponia su vida ál 
furor cruel de los Hereges. Llegó el dia seña
lado , para confutar los errores desde el pulpi
to ; y  habiendo concurrido á la Iglesia demues
tro Convento el Nuncio de Su Santidad, el Ar
zobispo , los Embaxadores, y Ministros Extran- 
geros, Señores , Prelados , V arones, y  Poten
tados del Imperio, y  aun de la familia del Elec
tor de Saxonia; subió al pulpito nuestro fortísi- 
mo Héroe , y  aunque siempre grande en la elo- 
qiiencia, siempre admirable en el fervor, hoy 
parece * se excedió á sí mismo. Tomó por asun
to de su sermón (a) aquellas terribles palabras 
del Apóstol San Pablo contra el pérfido. Elimas, 
que con su falsa doctrina había engañado al Pro
cónsul Sergio (¿): O fiíene omni dolo , omhi 
fallada , fili diabolt , inimiceomnis justitiá , non 
desmis subvertere vías Dómini rectas. N o es po
sible trasladar á la pluma el fervor , solidez dé 
doctrina , energía , y  zelo con que fué exponien
do cada una de las cláusulas del referido texto. 
Llegó á aquellas palabras inimice omnis justitia)

DEL B. BRÍNDIS. 2 I f
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y  como Policarpo había afirmado, según el dog- 
ma común de los Hereges , no ser necesarias ¡as 
buenas obras para salvarse, se detuvo mas en 
su exposición , mostrando lo contrario con la 
mayor evidencia , probándolo con la Escritu
ra Sagrada , Autores , y  Padres de la Iglesia, 
de suerte que todos estaban atónitos de tanta 
luz ; y así había ya pocos de aquel grave con
curso, que no se hallasen dulcemente arrebata
dos de aquella vehemente , y  sonora voz. Iba re* 
firiendo con admirable fidelidad , y  facilidad las 
razones todas, con que había Policarpo impug
nado la Fe Católica: después iba pesando sus 
argumentos en la balanza juiciosa, é infalible de 
la verdad ; y descubriendo , como eran de nin
gún valor aquellas aparentes cavilaciones, com- 
probando con claros, y eficaces testimonios de 
la Escritura Santa , con autoridad de los Santos 
Padres, y  Doctores, tan propias, los sagrados 
dogmas de nuestra Fe , due los Católicos , que 
se habían aplicado á oir las fábulas, y  desatinos 
del impío H erege, que ya se había dado á te- 
roer ̂ quedaron confundidos , y  avergonzados; 
y  para mayor convencimiento de los- Católicos, 
y  terror de los H ereges, renovó el desafio des
de el pulpito para la cátedra, donde se ofrecía 
defender públicamente, quanto había predicado.
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16 Hallábase presente, aunque o cu lto , el
mismo Policarpo, y  presumiéndolo él Siervo de 
D ios, le instaba desde el pulpito, á que pues 
gozaba de. oportuna ocasión , y  concurso noble, 
é ilustre , defendiese su doctrina en aquel tea
tro público, que él se ofrecia á satisfacer sus 
dudas. Aplaudieron los Católicos el fervoroso 
arresto del Varón Santo; pero ni Policarpo , ni 
los demas seqüaces se atrevieron á responder, 
temiendo la eloqiiencia, y  sabiduría de Lorenzo. 
Ultimamente siendo una de las máximas de Po
licarpo ( siguiendo á su Maestro Lutero ) despre
ciar la edición de la vulgata de la Sagrada Es
critura , de la qual se vale la Iglesia Romana , y  
aprobó el Concilio de Trento , el Predicante en 
sus discursos citaba siempre con mucha pompa 
textos H ebreos, Caldeos, y  G riegos, según la 
^edición Alemana , hecha por el mismo Lutero, 
.llena de errores , y  alteraciones 5 y  sabiendo 
.Brindis, que Policarpo no era; versado en aque- . 
líos idiomas , llevó consigo la Biblia impresa en 
las tres lenguas, Hebrea , C aldea, y  Griega, 
y  dixo así: "Para que veáis , Señores, el ca- 
vracter de este engañador del Pueblo, aquí os 
v presento estos libros, que son la Biblia Sacra en 
ww Hebreo , Caldeo , y G riego , á la qual, según 
ré l d ice , se debe solamente creer , y  no ense-
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v ñar cosa que ella no diga : Mis discursos iodos 
»7han sido fundados en esta Biblia, como lo de-* 
w mostraré á qualquiera con facilidad , lo que no 
77 podrá hacer Policarpo: tomad estos, libros, y  
vllevárselos , que yo aseguro , que ni los sabrá 
»leer, ni menos entender.” Dicho esto , con-» 
cluyó el discurso, y  se baxó del pulpito. No 
se puede bastantemente ponderar la admiración, 
que causó en los presentes la libertad apostóli
ca , con que predicó el Varón Santo , sin temer 
los respetos humanos , quedando todos confun
didos , y  maravillados. Hallábase presente el Va- 
ron de Barbisi (a), Secretario del Emperador, y  
tomando la Biblia de Brindis, la llevó á Pala
cio , con ánimo de mostrarla á Policarpo; pero 
avergonzado este de verse públicamente deshon
rado delante de toda la C o rte , y  sus Ministros, 
huyó aquella misma noche de Praga , sin de
jarse ver de nadie ; con que no dió lugar al de
safio , para disputar públicamente desde la cá
tedra , como el Siervo de Dios habia ofrecido, 
cediendo vergonzoso al lugar, y  á la fam a, que 
habia corrido de su ingenio , y  dexando á sus 
infelices discípulos expuestos al oprobrio común. 
Quedó nuestro insigne Campeón coronado de 
vistosos laureles, y  triunfante la Religión Cató-

^ 1 8
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Jicá , con gran daño de la heregía. Terrible fue 
este golpe páralos Sectarios: sentíanle con im
paciente rabia : representábaseles con viveza la 
ignominia; de su Maestro j y  así para vengar es
ta , como desahogar aquella, no pensaban en 
mas, que en quitar la vida al defensor acérrimo 
de la Religión Católica.

17  No era menos eficaz el deseo, que el Va- 
ron Santo tenia de ; derramar su sangre por der- 
fender la F e , buscando él mismo las ocasiones^ 
como se verá en el caso siguiente. Entre los Se
ñores , que de Saxonia habían venido en esta 
ocasión á P raga, había uno llamado el Varón 
de G hinzighi, grande H erege, amigo , y  defen
sor dejPolicarpo; y aunque era devoto, y  bien
hechor de los Capuchinos, concibió cruel odio 
contra el Siervo de Dios , y  protestó públicamen
te , que había de borrar con su sangre el opror 
brio , y  afrenta de Policarpo (a). Hízose tan pú
blica esta impía determinación , que llegó á no
ticia de Brindis , acaso para que se guardase del 
peligro; pero el Varón Santo la recibió gustoso  ̂
para entrarse en é l , con deseo eficaz de conse-t 
guir la corona del martirio. Determinó, pues* 
habiendo hecho primero una larga oración, acom
pañar al R eligioso, que pedia la limosna para

c  ' ' .............(0) Suma pág. 47« j #
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él Convento, y  con esta ocasión, poniéndose 
la alforja al hombro , se entró con disimulo en 
casa de aquel Caballero Saxon , que tanto le 
aborrecía , dispuesto á derramar su sangre por la 
Fe : llamó á la puerta , suplicando, le permitie
sen hablar á aquel Caballero. Habiendo este he- 
cho juicio, que quien le buscaba , era el Religioso, 
que de ordinario acudía á su casa por lá limosna, 
le mandó entrar hasta la pieza, en que estaba en
tonces comiendo. Pero luego, que saludó , y  co- 
nonoció ser Fr, Lorenzo, noticioso, según había 
antes sabido, de que él había propuesto matar
le ; luego que vio aquella amable presencia, aquel 
aspecto magestuoso, y  grave , quedó lleno de 
admiración , ■ y  considerando aquel ánimo tan su
perior á los peligros, y  constante en los riesgos; 
así corrigió los movimientos de la ira , ya con
cebida , así los apagó , que no solo le recibió con 
humanidad, y  benevolencia, sino que de lobó 
voraz, pasó á blando cordero, enviando socoro 
rido con copiosa limosna, al que tan poco an
tes tenía dedicado á una cruel, y  violenta muer
te. Quedó , pues , el Varón ilustre en glorioso, 
y  duplicado triunfo ; pues no solo consiguió, 
mediante su sabiduría', ayudada del Cielo , des
terrar la contumaz heregía , sino también .esta-? 
blecer en su corazón el afecto singular á los
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Capuchinos , de quién fue mucho mas devoto que 
a n te s , socorriéndolos abundantemente en sus ne
cesidades ; y lo que es mas , visitando al Siervo 
de Dios con mucha freqüencia en nuestro Con
vento de Praga , y  consultando con él todos sus 
negocios.

1 8 N o paró hasta Saxonia el fugitivo Po- 
licarpo L aysero , y  allí lleno de furor, y  rabia, 
pensó reparar la afrenta pública , que habia re
cibido en Praga , y  dió á la estampa dos ser
mones , ilustrados con varias notas apologéticas, 
tomadas superficialmente sobre los principales 
puntos dogmáticos, que se habían controverti
do en Praga. Remitió algunos exemplares á aque
lla Corte Imperial , para distribuirlos entre sus 
amigos, y  confidentes, y  templar con esto en 
algo la pesadumbre , que habían tenido en su 
fuga. Llegó á manos del Varón Santo un exem
plar ; y  para que no causase ruina espiritual en
tre los menos instruidos, determinó predicar con
tra ellos, declarando sus falsedades , para que 
no bebiesen el pestífero veneno , encubierto en 
aquellos heréticos papeles. Pero no contento con 
esto , quiso responderle también, y  tomando su 
ardorosa pluma , templada al fuego del amor de 
D ios, y  zelo de su Fe , imprimió una fuerte , y  
metódica impugnación de todos los errores de
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Policarpo; y  siendo también muchos de ellos 
comunes al Luteranismo, le pareció convenien
te trabajar una obra completa, ya contra los 
propios errores de Policarpo Laysero , y  ya con
tra los del mismo Lutero , la qual obra compo
nen tres tomos en folio*, que cita la Biblioteca 
Capuchina verbo Laurentius, y  nosotros hicimos 
breve mención al capítulo tercero, número diez 
y  siete. En estos libros refuta los errores heré
ticos con oportunidad , nervio , dulzura, y  pure
za de estilo. Algunos dicen, que al ver el infe
liz Policarpo Laysero el primer tomo de la im
pugnación de su doctrina, que con tanta elo- 
qiiencia escribió el Varón Santo, le acometió tan 
gran pesadumbre , que sin bastar las reflexiones, 
de sus discípulos , que le animaban, murió en
vuelto en una extraordinaria tristeza, y  fué á 
dar cuenta de sus errores al Tribunal Supremo. 
Este glorioso triunfo ( ó muchos triunfos en uno) 
que nuestro Campeón sagrado consiguió de Po-* 
licarpo, fué de mucho honor para el Varón San
to , de singular gloria para los Católicos, y  de 
confusión extraña para los Hereges.

19 N o fué este solo el triunfo, que consi
guió de los Hereges el invencible Lorenzo: le 
tenia el Cielo destinado para su azote, y  así le 
ofrecía las ocasiones para acreditarlo. Pasados,
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pues, dos años de la victoria de Policarpo, que 
fué el de 1 6 1 0 , juntó el Emperador un Con
greso en Praga , para componer las ruidosas di
ferencias , que habia entre su Magestad Imperial, 
y su hermano M atías, R ey de U ngría: concur
rieron varios Principes de Italia, y  Potentados del 
Imperio, y  entre ellos el Elector Duque de Saxónia, 
aunque ahora no dice la historia, traxese consigo 
Predicante alguno, acaso escarmentado del trági
co suceso de su amigo Policarpo ; pero no fal
tó quien le substituyese. Apareció entre otros 
un Predicante de Corte , famoso Orador entre 
los suyos; y lisonjeándose de poder reparar el 
desdoro, que con la confusión de Policarpo ha
bía antes recibido la Religión Reformada , qui
so por un modo extraño mostrar su sabiduría. 
Habia ya el Emperador concedido, á mas no 
poder, la confesión de A ugusta; y  subiendo un 
dia al pulpito, intentó con capa falsa de reli
gión , desterrar de los corazones de los fieles la 
tierna devoción de María Santísima ( máxima 
infernal, y  muy común entre los Sectarios); y  
después de haber explicado, según los princi
pios comunes, y  sólidos, la adoración , y  culto, 
que se debe á D io s, y  á las criaturas, descen
dió en particular, y  fríamente á el cu lto , que 
se debe á la Virgen M aría; y  concluyó pro-
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bando ( aunque falsamente) ,  que la devoción de 
los Papistas á la Virgen, era supersticiosa, é idolátri
ca pues daban á la criatura el culto privativo del 
Criador. Traxo para esto el exemplo del Oficio de 
San Buenaventura, que compuso en forma de 
Psalterio para alabar á la Virgen ; con el qual, 
decia, obsequian los Papistas a esta Señora a 
modo del Psalterio de D avid , para alabar á Dios; 
lo qual, decia , no se puede negar , que es ido
latría. Luego que oyó el Varón Santo, que aquel 
Herege ponía su sacrilega boca en el honor de 
la Virgen M aría, prohibiendo el culto tan de
bido á esta gran Reyna , encendido en su devo
ción , determinó predicar contra aquel impío Mi
nistro, en defensa de la Religión Católica, y  cul
to de María Santísima, su Protectora, y  Ma
dre. Preparó los Opúsculos del Seráfico Doctor 
San Buenaventura; y  con estos libros de oro 
subió al pulpito , y arrebatado dulcemente de la 
devoción á tan gran Señora: después de haber 
desatado su bendita lengua en rios de suavidad, 
y  dulzura : después que con eloqüencia, mas di
vina , que humana , habló de los dones, y  gra
cias , de la que es Madre de Dios., descubrien
do en la pura doctrina de los Santos Padres, y  
Doctores, nuevos rumbos para dirigir con segu
ridad á los fieles en la devoción, y  culto de es-
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ta Señora. Después que á todos los. tuvo sus
pensos con aquella facundia celestial, con que 
hablaba , quando hablaba de la V irgen, sacó los 
Opúsculos del Seráfico Doctor, y  mostró eviden
temente , que el Santo enseñaba lo contrario j y 
qué la Madre de D io s, por ser criatura, no de
be ser adorada como Dios; Probó claramente, 
que en el Psalterio , que se llama de nuestra Se
ñora , no se halla en todo él cosa alguna, que sea 
culto prohibido á una pura criatura: confirmó 
toda su doctrina con la Letanía de la Virgen, 
que después del Psalterio trae el mismo Santo, 
en que á los atributos, ó títulos, con que se 
honra esta Señora, se responde siempre ora pro 
nobis; añadiendo, que*5 si alguna vez pedimos* 
nos conceda alguna gracia, ó nos libre de algún 
peligro, es mediante la voluntad, y beneplácito 
de su Hijo Santísimo, y  que ninguna vez la in
vocamos como á Deidad Suprema.. Quedaron to
dos convencidos de la calumnia del Predicante, 
y la devoción de la Virgen mas arraigada en los 
corazones de los fieles, y  el Herege tan confun
dido , y  escarmentado, que no se atrevió á vol
ver á tocar el asunto.

20 Pudiéramos extender en muchos capítu
los el ardiente zelo de la Fe , que abrasaba el 
corazón del Varón Santo; pero si bien se refle-

p
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xiona su vid a, toda fue conducida de esta ge
nerosa virtud. Así lo testifica la predicación á los 
Judíos en Roma , y otras Ciudades de Italia: la 
predicación á los Hereges de Morabia, Ungria, 
Helvecia, Baviera, Saxonia , el T iro l, y  otras 
Provincias de Alemania ( como queda dicho en 
el capítulo tercero de esta historia). Las jorna
das , que hizo por Italia á varios Príncipes: las 
Embaxadas, y  Legacías á R eyes, y  Potentados: 
la asistencia á las guerras contra los Turcos, y  
H ereges, como dirémos después, publicando es- 
tan esta verdad. Esto mismo deponen en los Pro
cesos los que le conocieron, y  trataron. fr Ob- 
v servé ( dice uno (a) ) en el Padre Lorenzo de 
n Brindis un zelo fervorosísimo de la Fe Cató
se lica Apostólica Romana. Este zelo lo noté en 
v su vida , y obras: el que en todo se hacia ver 
*» Católico, y  Apostólico, lo noté en las pala- 
•>'! bras, y  doctrina; y  es cosa pública, y  noto- 
■» ría, que en diversas partes del mundo predicó 
y> siempre doctrina Católica, conforme en todo á 
v la Santa Romana Iglesia: conforme á esta em- 
« prendió muchas fatigas , tanto por mantener, 
n y defender la Réligion Católica , como tam- 
v bien para propagarla; y  para esto caminó por 
w diversas partes del mundo, por Alemania, Ita-
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•n lia , España, y  Francia , tratando ya con el 
?? Papa, ya con el Emperador, con el R ey Cató- 
?? lico , y  otros Príncipes 5 y sé, que con la ayuda 
n de Dios tanto d ix o , é hizo , que la Santa Sede 
1? Apostólica, y  dichas Magestades, el Serenísi- 
v  rao de Baviera , con otros Príncipes Católicos, 
v quedaron persuadidos á hacer muchas cosas 
v  para la conservación de la Fe Católica, y  des-» 
15 truccion de la heregía; de lo qual se ha deri- 
i! vado tanto bien, especialmente en Alemania.,,

21 Uno de los Compañeros del Varón San
to decía: tf Quando caminábamos , sucedió mu- 
?i chas veces, que se hablaba del infeliz, y  de- 
?5 plorable estado de Alemania por tantas here- 
15 gías, de que era infestada , y  que se intentaba 
•» dar libertad de conciencia; entonces advertí,
55 quan grande era el ze lo , que el Siervo de Dios 
15 tenia de la Católica F e , como de la compasión,
55 que mostraba de la Alemania, que no podía 
55 contener en el pecho la gran congoja, que le 
15 afligía, y  se desahogaba diciendo entre suspi- 
ü ros, y  lágrimas: \0 mi Dios , y que mal tan 
grande! [Libertad de conciencia! ¡Libertad de 
conciencia! He considerado muchas veces esta ma
teria , y hallo, que el mayor mal del mundo es 
dar libertad de conciencia, porque de este modo 
puede uno negar que hay D ios, sin haber quien
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10 castigue. " Me acuerdo ( prosigue el Compa- 
„  ñero) que dicRo Padre Brindis hablaba muchas
11 veces del Serenísimo Duque de B aviera,y nos 
» exhortaba á rogar á Dios por su salud, y  que 
v le diese, y conservase la succesion en su casa; 
v> porque de lo contrario, entraba á poseer aque- 
v líos Estados un Príncipe Herege, con gran de- 
■» trimento de nuestra Católica Religión. En es- 
v tos discursos se enardecia tanto el Varón San- 
v to , que se conocía tenia este negocio en su 
» corazón.1’ Otro Compañero del Siervo de Dios, 
con quien vivió tres años, le oyó decir muchas 
veces: No hay cosa, que mas desee , que derramar 
la sangre , y dar la vida por la Fe de Jesu- 
christo. ][Oxalá lograra yo esta dicha ! pero se me 
dilata contra mi esperanza, y acaso serán mis cul
pas quien lo impida. Lo cierto e s , que si el mar
tirio faltó á la voluntad , la voluntad no faltó al 
martirio.

C A P I T U L O  V III.

Esperanza del Siervo de Dios.

17
1 JQm pluma de San Bernardo (a): Quanto cree 

qualquiera, tanto espera : con que si la esperanza 
de nuestro Beato Lorenzo se ha de medir por

{a) Quantum qttis credit, tmtum sperat. D. Bern. de Pos. cap.43.
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su F e, habiendo sido esta tan heroyca, como he-* 
mos visto , por consiguiente lo ha de ser su es* 
peranza. En cuya suposición, habiendo tratado 
con alguna latitud en el capítulo antecedente de 
la fe del Varón Santo, nos vemos excusados de 
ser prolixos en e ste ; y  así correrá ligeramente 
la plum a, refiriendo solo algunos casos, que 
acrediten su firme esperanza (a). Hallándose el 
Varón Santo Comisario General en Alemania, ca
minando con sus Compañeros en el mes de Ju
nio por el Condado del Tirol hácia la Provincia 
de Balzzano, después de haber andado veinte 
millas, se hallaban los Compañeros cansadísimos, 
y  lo que mas les molestaba era la sed , por ser 
el tiempo de gran calor ; de suerte , que ya no 
podian pasar adelante. Manifestaron los Compa
ñeros al Comisario General su gran necesidad, 
y  él con su acostumbrada frase, d ixo: Dios pro
veerá j y  de allí á poco se vió venir por el ca
mino un Mancebo de bello aspecto con un carro 
de .figura extraña, no usado , ni visto jamas en 
aquella tierra : tiraban del carro dos bueyes blan
cos , y  hermosos. E l Joven luego que los vió tan 
cansados, se llegó á ellos , y  con mucha afabi
lidad les dixo, si querían beber ; y  el Siervo de 
D ios, mirándole con rostro alegre, y  plácente-

p 3
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ro , dixo: Bendito sea Dios. Sacó el Mozo vino; 
muy exquisito, y  generoso, que llevaba en dos 
toneles,ó pipas; y  bebiendo el Varón Santo, y  
sus Compañeros, quedaron remediados , y  forta
lecidos para continuar el camino. Despidióse el 
Joven , y de allí á poco, no le volvieron á ver 
m as, desapareciéndose también el carro , y  los 
bueyes. Conocieron los Compañeros, que en 
aquello habia habido algún prodigio; y  uno de 
e llo s, mas curioso de lo que debia, preguntó 
dos veces al Siervo de D ios, quien habia sido 
aquel Mancebo ; y  á la segunda respondió: No 
seas tan curioso: ¿No te dixe, que Dios proveería  ̂
Callaron, y continuaron el camino.

2. Caminando en otra ocasión con sus Com
pañeros desde Poliñano á Bari, distancia de vein
te y  dos millas, se hallaron muy fatigados, y  
sin provision alguna para com er: afligía la ne
cesidad , y  clamando al Varón Santo los Com
pañeros, respondió diciendo [a): Vamos hermanos, 
que Dios proveerá. Continuaron el viage, y  á 
pocos pasos se apareció un Aldeano, ó un An
gel en su trage, que traía una cesta en la ma
no y  acercándose al Siervo de Dios , le saludó 
cortesmente, y sacando pan , v in o , y  huevos, 
comieron todos, y  el Aldeano , en quien advir-
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tíeron los Compañeros una conversación mas que* 
humana, y  un trato muy superior á un hombre 
rústico. Como el Varón Santo era de un cora
zón magnánimo, y  un espíritu gigante , nada le 
acobardaba, para esperar aun en la mayor ne
cesidad, arrojándose á los mas evidentes peli
gros , con la seguridad de hallar-pronto el re
medio en todos. " Estas almas grandes (dice el 
» Seráfico Doctor (a)) emprenden cosas sublimes, 
w porque es grande la esperanza, que tienen, y  
m por eso alcanzan todo lo que desean. N i han 
9 puesto término á.su esperanza, y  así Dios se 
w complace de proporcionar sus beneficios á lo 
vi heroyco de su confianza , repartiendo entre 
V ello s sus gracias,y  tesoros, según el grado, ó 
n fervor de su esperanza.1’ Hasta aquí San Bue
naventura ; y  hasta aquí la pintura breve de esta 
virtud , remitiendo á los lectores á otros capítu
los (ib) de esta historia, donde también se hallan 
no pocos exempios de esta virtud.

C A P I T U L O  IX.

, Caridad del Toaron Santo para con JÜios, unida
con la oración.

1 S iendo la caridad una elegante, y  compen-

(*) S. Buenav. sérm, 3». %n Cantic. (b) Cap. 4. n. 6 . n. iS. cap. <5* n* g*
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diosa cifra de todas las virtudes, lazo herfnoso, 
que las une, y rica diadema, que las corona, 
no es extraño, que en este capítulo juntemos la 
caridad ardiente del Varón Santo con su eleva-* 
da oración. Era su caridad benigna para reducir 
á los pecadores, aplicando remedios á la enfer
medad de la culpa, sin ofensa de los culpados. 
Era un bellísimo diamante, labrado á todas ha* 
ces , que comunicaba liberal sus resplandores, á 
los malos para hacerlos buenos, y  á los buenos 
para hacerlos mejores : á los amigos, para re
compensar su benevolencia: á los enemigos, para 
derramar su odio, venciendo con beneficios sus 
agravios. Finalmente, por esta calle re a l, y  an
churosa de la caridad hizo todo el comercio de 
su vida, caminando de lo humano á lo divino; 
y volviendo de lo divino á lo humano, y  giran
do en este perfecto círculo, tiraba todas las li
neas de sus virtudes, unidas en el centro de la 
caridad, según nos lo dicen los pasages todos de 
su admirable vida. No vivia de otra vida, sino de 
aquella,que le ministraba el espíritu del Señor. Así 
lo publica-el fervor con que predicaba: las llamas, 
que se le veian en. su rostro: los ríos de lágrimas, 
que derramaba: los suspiros encendidos, que ex
halaba su pecho: el ardiente zelo de la honra de 
D io s: de la exaltación de la Fe Católica : de la
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conversión de las almas. Todos los que conocie
ron , y  ti ataron al Siervo de Dios , deponen en 
las informaciones (a): w Que amaba á Dios ín- 
„ timamente: que todos sus pensamientos, y  de-«
„ seos los encaminaba á Dios : que estaba lleno 
„ de una caridad ardiente : que su mente la te- 
„ nia siempre en Dios : que vivia casi continua- 
„ mente elevado en el Señor; de suerte, que ni 
„ él trato con las criaturas, ni los negocios, y  
„ ocupaciones de su oficio le podian apartar de 
„ aquella unión íntima, que tenia con Dios. Que 
„ todos sus deseos eran de amar, y  servir á Dios* 
„ Que en e l predicar mostraba tanto ardor, que 
,, parecía arrojaba llamas 1 que tuvo un ardenti- 
v> simo deseo de derramar su sangre por Jesu- 
„ christo * que siempre hablaba de D ios: que so— 
y> lia repetir muchas veces: \Ah! y como debe set 
y* amado Dios de todo, de todo, de todo corazón! 
» y  que al decir estas palabras, quedaba como ar» 
» robado, y  suspenso: que quando hacia oración 
f> se le encendía tanto él rostro, que claramente 
w se conocía el fuego,que ardía en su pecho.”  
Estos, y  otros elogios deponen los testigos eii 
los procesos de su Canonización.

o. Era tal la unión con D io s, que le pare
cía vivia ya con su amado; pero recobrándose

Suma pag- aa(5, y sig*
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un poco, y  conociendo, que aun estaba en el 
mundo, clamaba doloroso, como otro David (a): 
\Ay de m í! lo que se dilata esta peregrinación! 
íQuando vendré , y compareceré en vuestra pre
sencia , para no perderla mas? Y  volviéndose ai
rado contra el tiempo, le argüía de perezoso en 
sus jornadas. Sentía el poder perder lo que llegó 
tanto á amar; y  por no experimentar lo que te
mía , amaba mas lo que amaba. Quando camina
ba , todos los objetos , que se le ofrecían á la vis
ta , le eran motivo para su enseñanza. Atendía 
en las aguas de los presurosos arroyuelos la fu
ga con que huyen de la tierra, hasta llegar á su 
centro, sin detenerse á mirar lo que veian por 
el camino, que pasaban; y  envidioso su cora
zón de hacer lo mismo , encendía mas ardientes 
los deseos; en cuyas repentinas llamaradas se 
deseaba abrasar hasta llegar á su fin. En el uni
forme instinto de todos los animales, y  propen
sa inclinación al fin para que nacieron, lloraba 
tiernamente el desvío de los hombres hácia su 
Criador, teniendo mas capacidad que los brutos. 
En las alegres avecitas, las canoras, y  debidas 
alabanzas, con que á su Criador corresponden 
agradecidas, argüia justamente el olvido de los 
hombres en alabar á D io s , dexando pasar ho-

• . (a) Psalm, 16, l$s ,

234
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ras, y  dias sin bendecirle, ni una sola vez. En 
los gemidos tristes de las tortoiillas, ó de otro 
huérfano paxarillo, renovaba sus ansias amorosas, 
compadecido tiernamente de escuchar sus tristes 
soledades: por padecer el Varón Santo esta mis* 
ma enfermedad en ausencia de su amado, y  
acompañando sus gemidos, aumentaba en deli-? 
quios sus incendios. En las mudas ramas de las 
plantas, meditaba sus rústicos amores con ocul-. 
tas señas, y  simpáticas virtudes : de cuyo tea-* 
tro silencioso hacia tribunal el Serafín Lorenzo, 
poniendo por testigos de sus, amores á las aguas, 
á los brutos, á las aves, á las plantas, y  en fin 
á todo viviente, al cielo , á la tierra, y  al mis
mo Dios á quien amaba, para que todas las cria** 
turas, que le exhortaban á amar, supiesen, que 
obedecía gustoso á las voces, que le daban. Esta 
era la tarea silenciosa del Varón Santo, aun quan-* 
do caminaba divertido $ y  para que los Compa-* 
ñeros no le tuviesen por pesado en su retiro, y  
silencio , les proponía algunos textos difíciles de 
la Escritura, para su examen, y  clara inteligern 
cia : otras veces algún punto dogmático , ó di-* 
ficultades de una, y  otra Teología ; y  de esta 
suerte endulzaba con utilidad las fatigas del ca
mino. - . í

3 Si así vivía , quando mas distraído en los
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caminos, ¿que seria en el retiro de su celda ? 
Depone en los procesos (a) el P. Fr. Ambrosio 
de Florencia, Compañero suyo , su Confesor, y  
Secretario por muchos años, que no pocas ve
ces , buscándole en la celda , le hallaba tan ab
sorto , y  fuera de s í , que instándole para que 
firmase algún papel, ó despachase algún negocio 
grave, solia responder, como embelesado en Dios: 
luego, luego: esperad un poco. E l mismo Padre 
dice estas formales palabras : te En los Conven- 
« tos donde hacia mansión el V . Fr. Lorenzo de 
r> Brindis, solia yo llegar á su celda á la con- 
v> sulta, y  despacho de las cosas, que se ofre
cí cian, ó confesarle ; pero oyendo voces recí- 
i? procas, como de diversas personas, solia dé-? 
r> tenerme con atención: y  continuando de una, 
w y  otra parte las razones, oia llorosas , y  tier- 
v ñas respuestas de Fr. Lorenzo ; y  otras veces, 
» formando una voz , ó eco lamentable , y  tris- 
w t e , no podia responder. Deteniéndome m as, y  
n mas, hasta ver en que paraba, y  no perci- 
v hiendo mas ruido, entraba con la confianza de 
r Confesor, y  hallando solo al Venerable Padre, 

le decia : To creí, que había alguna otra per- 
» sona en la celda; pero seria engaño mío: á lo 
« qual respondia el Siervo de Dios con una cara

(o) Suma pag. *ja. y síg.
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» de risa: \A h santa cu riosid a d! \Ah santa curio- 
v s id a d ! Otras veces ( prosigue el mismo) le en* 
11 contraba, de rodillas , bañado todo en lágrimas, 
11 haciendo oración, y derretido entre suspiros, 
11 y sollozos sin poderle acallar ; y en otras oca* 
ii siones mojaba con las lágrimas las cartas, y 
n papeles, que le ponía para firmar , elevado to~ 
ii do en Dios; y diciéndole, que templase el lian- 
ii to , respondía lo .acostumbrado: \A h  cu riosid ad! 
ii \Ah cu r io s id a d ! Otras veces, quando le llama* 
ii ba, no podía responder, por tener elevada la 
ii mente en Dios. Y lo'mismo le sucedía quando 
ii caminaba.” Y hablando de la delicadeza de su 
conciencia , dice: ff Yo he confesado al P. Brin- 
v dis siete años, y á lo menos dos veces á la 
ii semana, y nunca hallé en su conciencia ni aun 
ii pecado venial voluntario; y no obstante se con* 
ii fesaba con tantas lágrimas, y contrición, que 
ii á mí me hacia llorar.” Lo mismo depuso con 
juramento otro Confesor, que le había oido de 
penitencia cinco años.

4 Algunas veces le decían los Compañeros, 
que moderase las lágrimas, y fervores de su es* 
píritu, acordándose de la misericordia de Dios; 
y respondía , que á no ser infinita la piedad del 
Señor , le hubiera ya confundido; y que él no 
cumplía con una de cien partes de lo que de-
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bia hacer. Consideraba el Siervo de Dios los bie
nes que de aquel Océano de Bondad habían sa
lido en tantos ríos de felicidad, y arroyos de 
luz: contemplaba los beneficios generales, que 
había recibido, y los particulares, y ocultos, pa
sando por su vida desde los primeros años, y 
luego baxaba hasta el abismo de su mala corres
pondencia , poniendo delante de los ojos estos 
dos lienzos: uno en que dibuxaba todos los fa
vores , y otro en que delineaba con borrones sus 
ingratitudes 5 y este cotejo le penetraba el espí
ritu , y era intolerable el sentimiento, que le ex
citaba el dolor de verse ingrato. Está era la cau-

*

sa de su llanto, este era el origen de sus sus
piros. Es máxima bien segura en la felicidad 
humana, la que dexó acreditada á la posteridad 
nuestro ilustre Español Séneca , y la que en ca
da siglo enseña repetidas veces la experiencia: 
que ningún sitio está mas cerca de lo mas profun
do , que lo mas alto; y al contrario en la senda 
de la virtud : Nada está mas cerca de lo alto , que 
lo mas profundo. El que quiere valer en el mundo, 
y subir alto, presto baxará á lo profundo. Al con
trario en la virtud, el que con humildad se re
puta en el profundo del abismo, este subirá á 
lo alto de la perfección. Los que conocen la na
turaleza de los afectos del amor, y de la ora

? 3 8  V I D A
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don , no pueden ignorar, quan parecidas son las 
difiniciones de estas dos excelentes prendas del 
alma; porque así corno el amor divino arrebata 
los corazones hasta unirlos con el Sumo Bien, la 
oración no es otra cosa, que elevarse la mente 
á Dios. Siendo, pues , hermanas , y parecidas 
estas virtudes, no es mucho se hallasen tan uni- 
das en el Beato Lorenzo. Madrugó tanto el amor 
de Dios en el corazón de su Siervo, que no hu- 
bo lugar, para que otro afecto le embarazase; y 
vino esto, de que también madrugó en él el 
cuidado de no faltar al exercicio de la oración, 
que conoció luego proporcionado, para el au
mento de la caridad , y demas virtudes; y .’asi des* 
de muy niño empezó á amar, y á orar; porque 
apenas se hace dueño este amor de una alma, 
quando hiriéndola , la aprisiona ; ó aprisionándo
la , la hiere de calidad , que mientras dura esta 
herida, ó esta prisión , es necesario , que la ora
ción sea tan fervorosa, como continua. Alude á 
esto Ricardo Victorino , ponderando esta violen
cia del amor. rr Verdaderamente (dice este Mís- 
y> tico Doctor (a) ) está el ánimo aprisionado, 
» porque de esto solo se acuerda, ni puede me- 
t> ditar otra cosa. En qualesquiera obras, en qua- 
» lesquiera palabras, siempre tiene en esto ocu-

(a) Ric. de Graá, violent. chara.
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„ pada la parte superior del entendimiento: em- 
„ pleada la memoria ; esto sueña , si duerme , y 
M esto repite cada hora.”

e En confirmación de esta doctrina, depo
nen los testigos en el proceso (a) , ff que era un 
v hombre de grande oración, y contemplación: 
ti que en toda su vida habia sido dedicadísimo á 
n este santo exercicio, tanto, que pasaba los dias 
n enteros en continua oración, en cuyo empleo 
v íué excelentísimo: que de su boca no se oia 
v otra cosa, que alabar á Dios, ó hablar de Dios, 
ti ó por Dios: que quanto mas avanzado estaba 
ti en la edad, tanto mas era absorto en la con- 
11 templacion; de modo, que con grande facili- 
11 dad se elevaba en Dios, ó por mejor decir, 
ti que siempre estaba unido , y transformado en 
11 Dios.” Así habían los que le trataron, y. co
nocieron ; y no es de admirar, pues apenas tu
vo el Varón Santo capacidad de discurrir , quan- 
do tuvo gracia de orar, y aun también de con
templar • pues fué en este noble exercicio bre
ve , y aun imperceptible su noviciado, hallán
dose maestro, sin haber empezado discípulo. An
tes de cumplir los trece años entró en Venecia, 
según hemos dicho en otro lugar, y como to
das sus delicias era acudir á los Capuchinos, ob-

{a) Suma pag. 23a.
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tenida la licencia del Superior, se entraba en el co
ro con toda la Comunidad, y oraba allí con gran 
quietud , suspensión, y recogimiento, de suerte, 
que admirados los Religiosos, apenas podían imi
tarle. A los diez y ocho años entró en nuestra 
Familia, en que desde luego fue descollándose 
en esta virtud en tanto grado, que no había 
quien le apartase de la oración. Padeció en el 
noviciado una grave enfermedad del estómago; 
pero acudiendo á la oración, sanó luego de ella. 
En todas sus necesidades, en todos sus ahogos, 
en todos sus achaques acudía á la oración , y de 
aquí sacaba para sí, y para los demas el reme
dio. Está era la fragua donde encendida su ben
dita alma, se unía con Dios en estrecho víncu
lo de caridad. Discurrió agudamente el Serafín 
de los Doctores San Buenaventura, diciendo, que 
la voz ca rid a d  importa, y contiene lo mismo, 
que cara u n id a d , porque une con Dios al alma 
en estrecho lazo de amor. Es el fuego símbolo 
de la caridad el mas propio; porque como este 
generoso elemento convierte en su substancia to
do lo que á él se llega, así el que está unido 
con Dios con el lazo de la caridad, se hace un 
espíritu con Dios mismo, según dice el Após
tol (a). Nadie , pues, se debe admirar , de que el

(a) 1. Cor. cap. 6 . 17.

Q
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Beato Lorenzo, que desde sus tiernos primeros 
años habia experimentado en su corazón tan no
ble incendio de amor divino, se hubiese del to
do entregado á Dios, y negado al siglo, de suer
te , que ni en la niñez, ni en la mocedad le de
bió ni aun aquella humana, y casi inexcusable 
conversación con los de su misma edad; antes 
enemigo siempre de las criaturas, se retiraba á 
los lugares mas solos, á los senos mas escondi
dos, para gozar con mas continuación , y quie
tud de los dulces abrazos de su Criador.

6 No sin misterio grande le parecía á su 
Madre, quando le tenia en el vientre, que lle
vaba un pequeño s o l , o globo de l u z ; ni careció 
tampoco de misterio aquella luz extraordinaria, 
que se vió en su rostro quando nació (a) ; por lo 
que le juzgaron sus Padres, y con razón, mas 

criatura ce lestia l, que terrena. Con que parece, 
que nació ya desprendido de todas las cosas del 
mundo, y destinado solo para el Cielo; y así 
no es mucho no le mereciesen atención alguna 
las criaturas terrenas; y que todo su anhelo fue
se como de un abrasado Serafín en amar, y 
contemplar las cosas divinas. El fuego encerrado 
en el horno, no pierde el resquicio , que halló 
para descubrirse hácia fuera; y el amor divino,

(a) Resp, Animad. 17$<5. pag. <Jo.
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que ocupaba el pecho dé nuestro abrasado Lo
renzo , se explicaba por los ojos, por las accio
nes , y palabras. Dedignábase aun de mirar lo 
que el mundo adora, y á que sacrifica su an
helo : traía siempre elevados hácia el Cielo los 
ojos, porque allí tenia su corazón , allí estaba 
el centro de sus abrasados deseos. Quien aten
diese al rostro de Lorenzo , podría con facilidad 
inferir donde estaba fixo su ánimo. Nada de la 
tierra le llegó á deber el menor reparo: ¿pues 
como le había de arrebatar la estimación ? Acor
dábase bien de lo que dixo el Apóstol San Pe
dro (¿i) : S i  alguno habla , sean sus palab ras como 

d e D i o s : y  así era su conversación tan suave, 
que quando hablaba del amor divino, era tan efi
caz , que bastaba á encender en el fuego mis
mo en que ardía, los mas helados corazones. No 
hablaba de remotas noticias , sino de íntimas ex
periencias , con que desempeñó la idea, que de 
un varón espiritual formó Ricardo Victorino (ib). 
w ¡O con quanta satisfacción ( dice) oyera yo á 
v> aquel, que hubiese antes teñido la pluma en 
v  la sangre del corazón; porque entonces es ver- 
w dadera la doctrina , quando dicta la concien- 
v cia lo que pronuncia la lengua! ” Siendo, pues, 
así, que la del B. Lorenzo estaba teñida en la

(a) i.Petr* cap. 4. ir* (b ) Ricatd. t r o c í ,  d e  C b a r i t ,  cap* 1.
Q l

?43



V I D  A244
sangre de su amorosísimo corazón, y abrasada 
en las llamas de la caridad, en que ardia su pe
cho, no es de extrañar encendiese á los demás. 
A l  calor del sol no p uede esconderse ninguna ma

teria l criatura , según dixo David (a). Ni al del 
amor de Dios, sol mas noble, y mas eficaz, 
que tenia por trono el corazón del Varón San
to , quedó abrasada , no una sola Provincia, sino 
casi todo el Orbe. Italia, Alemania , Austria, 
Bohemia, Saxonia, Ungría, Francia, España; y 
esto no solo los Católicos, sino los Hereges, y 
también los Judíos , como en varios lugares que
da ya apuntado.
. 7 No había corazón, que no se hallase pe
netrado de las ardientes saetas, que de aquella 
amorosa boca disparaba el amor divino. Apenas 
hablaba de otra materia: apenas escribía de otro 
asunto : apenas predicaba otros sermones, que la 
caridad,y amor de Dios. En esto pónia todo su 
conato: en esto incluía casi todas sus interiores, 
y  exteriores meditaciones, guiado del mismo ar
diente espíritu, que descubrió el gran Padre de 
la Iglesia San Agustín en las palabras, que se
siguen: rf De la caridad son nuestros quotidia- 
v> nos sermones, por si pudiéremos conseguir, 

que ardiese en vuestros corazones . su fuego,
ip) Psalm, j8. 7. (¿) S. Aug. de Laudib. clmt*
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11 hasta levantar una gran llama , que , ó todo 
r> lo consuma, ó todo lo purifique, y acrisole; 
vi porque no hay nada bueno , si por este fuego 
11 no se hace bueno.” Quando hallaba alguno; 
que con vicioso exceso se amaba á sí; le con
vencía eficazmente, y daba á entender, quan mal 
conseguía su pretensión; porque solo sabe amar
se , decía, quien de veras ama á Dios, en quien 
están todos los bienes, cuya participación, mas, 
ó menos noble, busca siempre el amante para el 
amado; y explicaba esta discreta Filosofía con lo 
que dice San Agustín (a). Amemos lo que es me
jor,'ésto es á Dios, á quien si antepone algún 
objeto nuestro cariño, entonces ignoramos lo que 
es amarnos. Quando era General, encomendan
do á sus Fray les la caridad mutua, se valia de 
las palabras de San Gerónimo , que hablando de 
ella dice (¿A : " Esta sola virtud consigue, que 
» viva para Dios el hombre: esta luz hace Mon- 
v  ges, y Religiosos: sin ella son infiernos los 
v> Monasterios, demonios los que los habitan; y 
» al contrario, por ella es qualquiera Comunidad 
v. un paraíso ocupado de Angeles.” El peso de 
estas voces, con el que añadían las del Santo Ge
neral, no hallaba resistencia en alguno de sus 
oyentes.

(a) S. Aug. Epistt ad Meced. (A) S. Hleron. in Reg. Monach. ad Paul*

Q 3
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8 La presencia de Dios tan encomendada 
de los Padres espirituales, y exercitada de los que 
quieren adelantar en la virtud , era tan freqüen- 
te en el Siervo de Dios, que abstraído muchas 
veces de las mas serias, é importantes conver
saciones , y negocios graves, era arrebatado con 
tan fuerte impulso hacia Dios, que levantados 
los ojos al Cielo, y cortada la conversación en 
repentino exceso , quedaba enteramente negado 
al uso de los sentidos, y absorto todo en Dios. 
Fueron estos raptos tan freqüentes, en especial 
hallándose el'Varón Santo en Genova, que los 
principales Personages y Magistrados, que le bus
caban para comunicar los negocios mas graves 
del gobierno ,, y cosas pertenecientes á sus al
mas , luego conocían estos raptos, y llenos de 
devoción , y ternura, decían: \Ay I ay! que se 
nos va Fr. Lorenzo : que se nos huye el Siervo de 
Dios. \Ay que se escapa al Cielo! Trataba mu
chas veces grandes negocios políticos, y aun mi
litares en los Gabinetes, en los Palacios, y Asam
bleas; pero andaban al mismo tiempo dentro del 
alma solícitos sus pensamientos, y los contra
mandaba á tratar otros cuidados de esfera mas 
ĥa , y sublime; y aunque muy callados, y mal 

entendidos de los presentes, no podían ocultar
se muchas veces , saliendo sin libertad al públi-
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co de su rostro, coa aquellas señas, que mani
festaban el interior enteramente distraído de aque- 
líos mismos negocios. Pero de estos excesos men
tales nos ofrecerá materia copiosa el capítulo si
guiente.

2 4 ?

C A P I T U L O  X.
Ternísima devoción, y encendido afecto del Beato 

Lorenzo al Augustísimo Sacramento del Altar,

, N  o hay cosa difícil para un encendido afec
to , pues todo lo considera muy inferior á sus 
fuerzas: ningún peligro advierte, ningún tropie
zo encuentra: mide su valor por los deseos, que 
siendo tan eficaces , le parece todo menos de lo 
que el fervor parece. Deseaba como fino amante 
el elevado espíritu del Varón Santo sentarse á la 
mesa del altar, y gozar del convite de su ama
do ; y quanto mas lo deseaba, eran mas las di
ficultades que vencía. El amor inexplicable de 
Brindis á Christo Sacramentado , fue una de las 
nobles empresas de aquel ardiente espíritu , y  
que con razón forma el carácter, y principal di
visa del Beato Lorenzo ; como también es el 
amor la insignia, y uno como carácter de fue
go de la misma Eucaristía, que quiso apellidarse 
Sacramento de amor: disfrazando las saetas mas

Q4
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encendidas en color de nieve; y añadiendo en 
la Fe otra venda á la razón, por donde se trans- 
parenta la luz. Pedia para disponerse á celebrar 
á la Santísima Virgen , fecunda Madre del amor 
divino, que le prestase aquel magestuoso apara
to , con que disponía su real templo al recibir 
Sacramentado á su dulce Hijo. Eran tan vivas 
las ansias de acercarse á la augusta mesa del al
tar , en que se alimenta de fuego el alma, que 
hubiera sin duda peligrado su vida en la triste
za , si pudiendo se hubiese privado algún dia de 
esta incomparable dulzura. Ni el caminar por 
montes, y páramos incultos, ni el ímpetu fu
rioso de las lluvias, ni las rápidas corrientes de 
los rios, ni viajar por entre enemigos de la Re
ligion , donde eran lastimosos estragos los tem
plos , fue bastante para que un solo dia dexase 
de beber felicidad en aquella fuente de gloría. 
Ni le detenia el exponer su salud , y aun su vi
da , quando entre el horror de. los campos ne
vados de la Helvecia, del viento frío de Alema
nia , y helados páramos de Saxonia , se quedaba 
á dormir en el desabrigo de una venta, ó en la 
soledad del campo, por llegar á otro dia al lu
gar , y  tiempo oportuno de celebrar este santo 
Sacrificio.

2 En el tiempo , que fue General, le eos-
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taba gran desvelo , y no menor trabajo el ajus
tar las jornadas de un Convento á otro , para no 
perder el consuelo de celebrar la M isa ; pero 
en medio de tantas contingencias, y  despropor
cionadas distancias , jamas dexó de decirla: co- 
sa , que aunque en otros Sacerdotes no sería dig
no de la mayor admiración, en nuestro Beato 
Lorenzo lo era sin duda , atendidas las circuns
tancias del mucho tiempo, que tardaba, y  acha
ques que padecia. A l pasar de Helvecia á Bor- 
goña la Vigilia de S. Lorenzo, arribó á un pobre 
Lugar , muy cerca de medio dia ; y  aunque suma
mente fatigado, dixo M isa, pero con la brevedad 
que el tiempo le concedia. Preguntó después, 
quánta distancia había al primer Pueblo de C a
tólicos ( porque eran muchos de H ereges) ;  y  
habiéndole informado , que había quarenta mi
llas , se resolvió á caminar ; y  tomando una corta 
refección, anduvo aquella tarde veinte millas : 
pasó la noche en una rústica , y  desabrigada ca
baña , en que habitaba como en casa propia la 
pobreza santa, y  recreado con ella tomó el ca
mino muy de mañana , y  llegó ligero en alas 
de su ericendido am or, á tiempo de decir Misa, 
y  dar la comunión á sus Compañeros , que por 
la debilidad, y  cansancio no pudieron celebrar.

3 En la última Embaxada , que hizo á núes-
f

//S
/
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tro Católico Monarca Felipe Tercero por el Rey- 
no de Ñapóles ; luego que entró en una de las 
Galeras de España, que le esperaba en el Puer
to , suplicó al Comandante, le hiciese el favor 
de aplicar á tierra , y dar fondo todos los dias, 
para celebrar el santo Sacrificio de la Misa , ase
gurándole no perderían por esto la jornada. El 
carácter de Embaxador, y  la fama , que tenia 
de santidad, le movieron al Comandante á con
descender en su petición harto ardua ; pero un 
d ia , corriendo viento en popa con un tiempo 
favorable, y  sereno, por no perder tan buena 
ocasión de caminar, le dixo el Comandante, que 
ofreciese al Señor sus deseos , de decir Misa has
ta otro d ia : hízose cargo el Varón Santo; pero 
como si esto fuese culpa suya , atribuyéndolo i  
no ser digno de tan gran favor , castigó su cuer
po , privándole del pan de los hombres, al que 
consideraba indigno del pan de los Angeles. Ni 
le impedia llegarse á las Aras los achaques, y 
enfermedades, que padecía. Una de ellas , y  de 
las mas terribles era la gota: todos saben ( y  en 
particular los pacientes) quan cruel sea esta do
lencia , y  qué insufribles los dolores; como tam
bién los raros efectos, que causa de contracción 
de miembros, y  trastorno casi universal de los 
cuerpos mas fuertes , y  robustos. Padeció el Sier-

2 .5 O
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vó de Dios muchos años (particularmente los úl
timos de su vida ) esta gravísima enfermedad, 
pero con tal crueldad , que le ponia no pocas ve
ces á los umbrales de la muerte , dexándole en
teramente inmóvil; pero no obstante se determi
naba á decir M isa , ayudado de unas muletas, 
y otras veces entre tres, ó quatro Religiosos, 
y  con sumo trabajo ; pero ¡ ó prodigio ! Ape
nas empezaba á ponerse los sagrados ornamen
tos , quando iban poco á poco cesando los do
lores ; de suerte, que revestido , y  puesto en 
el altar, ya se hallaba enteramente bueno, y  
como si nada hubiera padecido , ó fuera otro 
nuevo hombre. Celebraba el Santo Sacrificio de 
la Misa con la mayor quietud, y  tranquilidad, 
aunque tardase muchas horas. Y  aquí otra ma
ravilla : Apenas acababa la M isa , y  se desnu
daba de los ornamentos, le acometían de nuevo 
los dolores , y  se volvía á imposibilitar; de suer
te , que era preciso volverle á la celda como an
tes. Así lo deponen varios testigos en los proce
sos , que se formaron en Genova (a), y  entre ellos 
un M édico, que lo vió , y  examinó una, y  otra 
vez, con sobrada crítica; y  confesó, que no era 
un solo milagro y-sino un conjunto de milagros.



VIDA
depone lo siguiente en comprobación de lo di
cho (a) : "En los tres años y  medio, que he 
«acompañado al Padre Brindis, enfermó muchas 
«veces de la gota , ya en Venecia , ya en Basa- 
«no, y  ya en M ilán, y  en Genova , y  eran tan 
«fuertes los dolores , que le postraban , y  no 
«podía moverse , ni tocarle otro sin un daño 
«gravísimo, y  con todo siempre decia M isa, y 
«yo ayudaba á llevarle con otros al altar; y  
« empezándose á vestir, se mejoraba, y  puesto 
«en el altar, quedaba sano, y  continuaba la Mi» 
«sa sin dolor alguno ; y  concluida , y  quitados 
«los ornamentos, quedaba como antes imposi- 
« bilitado, y lleno de dolores. Esto lo sé , y di- 
«g o , porque lo he visto , y  tocado mas de cien 
«veces, como Compañero , que fui suyo en 
«aquellos últimos tres años y  medio, y  que le 
«ayudaba á Misa hasta que murió.” Enfermó en 
Venecia el Siervo de Dios tan gravemente, que en 
pocas horas se cerraron todos los pasos á la espe
ranza : llamaron al Médico de la Comunidad ; y  
hallándole sin pulsos, y  con síntomas mortales, 
no le dió de vida mas que hasta el dia siguien
te. Amaneció con la misma dolencia , y  llegada 
la hora de celebrar , se hizo llevar al altar, y  
estando diciendo M isa, vino el Médicoyá visitar

(ci) Sum, fol. 71. /

1 5 2



DEL B. BRINDIS. 2 53
los enfermos, y  preguntando si había muerto 
el Padre Brindis, le dixeron, que estaba dicien
do Misa : pensaba el Médico , que se burlaban; 
y yendo al O ratorio, quedó pasmado, al verle 
en el altar, confesando era cosa milagrosa , y  
mucho mas quando le vio después con los mis
mos accidentes. Estos prodigios, y  otros, que 
por la brevedad se omiten, nos obliga á confe
sar , que el ardor de la caridad divina era el que 
le animaba, y  mantenía la vida ; y  consiguien
temente podía decir con el Apóstol (a): Vivo, 
pero no yo , porque vive en mí Christo. Llegó un 
día el Santo Varón á nuestro Convento de la 
Ciudad de Plasencia en Italia, tan enfermo, y  
fatigado, que creyeron los Médicos fuese el líl- 
■ timo de su vida. Súpolo el D uque, y  temiendo, 
si moría , sacasen de su jurisdicción el rico te
soro de sus reliquias, cercó el Convento con 
una crecida guardia de Soldados ; pero recobra
do un poco el Beato Lorenzo , quiso decir M i
sa ; mas los Médicos , teniéndolo por temeridad, 
4o repugnaban. E l Siervo de Dios aseguraba ,;que 
el remedio de sus dolencias era aquel pan de los 
Angeles ; y  que privándole de é l , era quitarle da 
vida. Atónitos íoífMédicos entre los principios, 
y  reglasVe . su Eacultad, que le condenaban:á

(*) Vivoúuten¿% jam ion ego \ vivit vero in me Christus. Ad Galat. 2. 20,
\  i s
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muerte diciendo M isa; y  la seguridad del Va- 
ron S an to , que al contrario, le daban la vida 
diciéndo la , últimamente , aunque con grandes 
temores, se lo permitieron. Fue tanto el gozo, 
que logró su bendita alm a, que redundando en 
el cuerpo, y  abriendo esta águila generosa los 
ojos eclipsados, y  casi difuntos, para mirar al Sol, 
no solo no sintiólos males diciendo M isa, como 
otras veces, sino que acabada la M isa, quedó per
fectamente sano, con admiración de los Médicos.

5 Era tal el fervor, que sentía su corazón, 
quando se hallaba en las aras, que aunque al 
principio de la Misa caminaba con paso regu
lar su espíritu , acercándose mas hácia la con
sagración , suspendía el paso, y  el vu elo , y  se 
quedaba muchas horas inmóvil del tod o, ó gi
rando dentro de un círculo, donde volaba sin 
caminar el pensamiento. Otras veces aun era 
mas vehemente la aplicación de su ánimo, y  mas 
subida la devoción de su espíritu, pues se lleva
ba el cuerpo tras s í , conservándole por muchas 
horas superior á la tierra en un éxtasis profun
dísimo; pero no es de admirar, atenta la fuerza 
del amor, que tenia á Dios este ilustre Sacer
dote , y  basta á vencer el peáó del cuerpo : pues 
s i en experiencias de cada dia tria cortó, pordon 
de fuego material, encendida eia la pieza de ar-



DEL B. BRINDIS.

tillería mueve , y  eleva con grande facilidad la 
mas corpulenta , y  pesada bala : y  si una peque
ña exhalación, por desaprisionarse del subterráneo 
seno , en que la concibió, ó á que la conduxo la 
naturaleza , hace volar peñascos, que pudieran 
por su magnitud parecer inmobles; no hay que 
admirar, que siendo la eficacia dei amor mas 
activa, y  siendo tan grande el que ocupaba el 
Siervo de Dios , obrase en lo pesado de su cuer
po los efectos , que acabamos de referir. Ocupa
do altamente en estos elevados éxtasis, y  pro
fundos raptos, tardaba regularmente de tres á 
quatro horas ; y  en los últimos años de su ino
cente vida ( quando las ocupaciones, y  negocios 
se lo permitían ) empleaba en la M isa, seis, ocho, 
diez , y  algunas veces doce horas (a). Tenia es- 
pecialísimo privilegio de Clemente V III , y  Pau
lo V. para decir Misa votiva de nuestra Señora 
todos los dias , aunque el rito fuese doble, ex
cepto las festividades clásicas de nuestro Señor, 
y  algunos Santos ,  que fuesen de su devoción. 
También le concedieron, para satisfacer sus fer
vorosas ansias ( de que estaban los Pontífices ple
namente informado! ) el que pudiese empezar la 
Misa á qualquieta hora despues de las doce-dé 
la noche (&). j
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6 Era devotamente veloz en leer , y  gra
vemente expedito en las sagradas ceremonias; 
pero quando llegaba al Ofertorio, ya empeza
ba á enagenarse, y  mucho mas quando llegaba 
al Canon; pero después de la Consagración, 
aquí ya salía enteramente fuera de s í , y  con la 
presencia tan inmediata de aquel amoroso fuego, 
se encendía, y  abrasaba Lorenzo de suerte, que 
salía de su cabeza una porción grande de oloro
so humo, que parecía un fragranté, y  precioso 
ambar, ó exquisito incienso. Inflamábasele el 
rostro, titubeando sus acciones, y  como frené
tico de amor divino, salía fuera de sí con ad
miración extraña: suspiraba ansioso, al ver que 
se abrasaba; y  en inflamados afectos prorrum
pía en estas palabras: ¡O ! ¡ó Jesús, María! 
Después de haber recibido al Señor , se vestía 
no pocas veces su rostro de un hermoso resplan-» 
dor , dexándose ver sensible una hoguera espar
cida por toda su cara, como que el amor des
amparaba entonces al pecho por avecindarse al 
amado. Algunas veces después de haber acaba
do aquel Santo Sacrificio , quedaba tan encen
dido , é inflamado , que saH^ mucho humo de la
cabeza, como que se abrasaba icio ; y
aunque fuese en tiempo de inv reía pre
cisado á estar con la boca ab i recibir
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algún refrigerio á sus ardores. Otras veces que
daba con un rostro tan bello , y  agradable, que 
parecía un A n g e l, y  causaba admiración , y  edi
ficación á los Religiosos (a). Aunque en lo na
tural son contrarios elementos el agua, y  el fue
go , en lo sobrenatural son muy amigos} y  se 
origina uno de o tro ; con que al paso, que el 
corazón del Beato Lorenzo ardía algunas veces 
en incendios amorosos de caridad quando cele
braba , se hacían sus ojos en otras ocasiones co
piosas fuentes, de donde dimanaba tierno, y  
continuo llanto , de que no era posible templar
se , empezado el Canon , hasta que después de 
seis, ó siete horas se detenia la corriente, por
que la de la Vida no se acábase. Si es algún des
canso llorar, según siente una delicada pluma, 
con grande abundancia le tuvo este verdadero 
amante de Dios. Eran dulces , y  suaves las lá
grimas , que vertía , al modo del efecto, en que; 
se abrasaba; y  como el corazón se hallaba pu
rificado ! con ambos elementos , uníase en per
fecta disposición al amado. En vez de ruegos ofre
cía lágrimas , unidas con aquel altísimo Sacrifi
cio: el cargo de los labios sé pasaba á los ojos; 
y siendo mudas ,¿e£an mas impetratorias de bie- 
ne¡ 3 súplicas.

(a) Htoc. de Venee. Súm. fol.
/ R
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7 Faltan , á la verdad, frases á la retó
rica para dar nombre á estos dos efectos, al pa
recer contrarios, Fuego , y  Agua. Diremos, que 
s u s  ojos eran dos conductos encendidos, ó dos 
arroyos inflamados, por donde explicaba el amor 
mas calientes sus afectos. Diremos también, que 
el Varón, Santo en el Altar mas parecía víctima, 
que oferente : mas Sacrificio, que Ministro: mas 
Hostia, que Sacerdote; pues en aquellas sagra
das aras, él era quien se ofrecía, él era quien 
se abrasaba , consumiendo todo el jugo de su vi
da , hasta que el humo ardiente , que su cabeza 
respiraba, daba á entender, que con la abun
dancia de sus lágrimas , quedaba todo consumi
do. Eran tan copiosos los raudales de lágrimas, 
que vertía , que bañando los Corporales, y  to
das las sagradas vestiduras, no podian servir pa
ra otro dia sin secarlas: cada instante era pre
ciso ponerle pañuelos, para recibir las lágrimas; 
y no solo no bastaban para el llanto, pero ni aun 
eran suficientes para enjugar el copioso sudor, 
en que todo el cuerpo nadaba ; pues como era 
tanto el llanto de la ternura! del Varón Santo, 
no bastaban las fuentes de sus ojos para evacuar- 
lo ; y  próvida la naturaleza y fabricaba, á nues
tro modo de entender, una fuante en rada po
to , y en todo su cuerpo lgo
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de lo que resulta de los procesos hechos en Ve- 
necia (a): "L o s afectos, que en el Siervo de 
«Dios se descubrían, durante estas contempla
ciones en el celebrar, eran varios, pero todos 
»admirables, y  portentosos. Algunas veces arre
batado en espíritu, daba muchas palmadas en el 
»altar, y  gritando decía : \0 Dios mió , dulzu- 
vra de mi alma ! ¡o amor mió ! \qué puro ! ¡qué 
»santo ! ¡y qué digno eres de ser amado ! Otras 
«veces sacaba de lo íntimo de su corazón pro- 
«fundos suspiros : otras tan grandes gritos, que 
«se oían de muy lejos, y  traspasaban como sae
tías , á quien le oía. Tal vez todo inflamado su 
«rostro parecía se abrasaba en vivas llam as, y  
«mostraba señales de complacencia, y  alegría: 
«otras veces se vestía de luto su rostro, y  con 
«un color pálido , y  macilento, daba indubita
b le s  señas de tristeza, y  dolor. Todos estos va-* 
«ríos afectos venían á parar después en una 
«inundación suave de lágrimas, que duraba por 
«muchas horas, con que bañaba seis, ó siete pa
ñ uelos , que prevenia el ayudante , para poner- 
«los á su tiempo sobre el Altar.”

8 En confirmación de esto , predicando erí 
Mantua el BeatoÍLorenzo , procuró la Duquesa,; 
que la diesen los jReligiosos algunos pañuelos, y

\  4i) Proc. de Venec.fol.<5<5.
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exprimiendo las ls^nniss j lleno uhíi pequeña re-* 
doma de este sagrado licor, el qual le conservó, 
junto con los pañuelos , con mucha veneración. 
Estas lágrimas algunas veces salian mezcladas 
con sangre, y  los pañuelos quedaban teñidos con 
la misma sangre; y  aunque los lavasen , siem
pre quedaba la señal de la sangre (a). Estos pa
ñuelos , obradores de muchos prodigios, aun se 
conservan en Italia , España , y  Alemania , con 
singular aprecio. Como eran tan freqüentes los 
éxtasis , y tan larga la duración de la Misa, con 
las demostraciones externas, que hemos notado, 
procuraban los Religiosos , á instancia suya, pre
pararle quando estaba en nuestros Conventos al
gún Oratorio secreto, y retirado., donde solo el 
Ministro, que le ayudaba, y los Serafines, que 
le asistían, fuesen testigos de los favores divi
nos , que recibía. En nuestro Convento de Zara
goza se conserva con singular aprecio el ara, 
en que decía Misa el Siervo de Dios quando vi
no a España, ya de G eneral, y  ya de Emba- 
xador; y  consta de un manuscrito de aquel 
tiempo , que decía Misa en la Capilla del coro 
baxo : y  se refiere , que la última v e z , que vi
no Embaxador al Señor FeSpi III , le afligió 
tanto la gota, que se hallaba /del todfo impedi-

(0} Proe. de Nápol. foé8Í. /
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do de los p ies, sin poder tenerse ni aun un bre
ve espacio ; pero que llevado al A lta r , estaba 
sin arrimo alguno, y  sin el menor dolor ocho, 
ó nueve horas. Refieren también, que era ne
cesario llevar cantidad de lienzos, para recoger 
los arroyos de lágrimas, que corrían de sus ojos, 
que después se repartían por reliquias entre los 
devotos. Quando caminaba por Pueblos , donde 
no habia Convento , le buscaban los Compañe
ros alguna Erm ita, ó Capilla la mas retirada, y  
sola. Siendo alguna vez preciso decir la Misa en 
sitio público , y  ofreciéndose algunos negocios 
graves, ponía cuidado en medirse á las discre
tas proporciones del tiem po, que la prudencia 
tiene señalado ; pero como no estaba en su ar
bitrio , solia tal vez dormirse la prudencia con 
el dueño, robándose también el éxtasi esta noble 
porción del entendimiento humano. Advertíanle, 
que fuese prevenido de este exceso ; mas era dar 
leyes al discurso , para quando estuviese enage- 
nado de s í , y  del todo embriagada dichosamen
te la razón con aquel celestial vino ; pues sin li
bertad suya le acometía aquel dulce sueño, que 
pasa muchas veces á ser letargo profundo, en 
que si no el am or, y  el llanto, todo se halla alta
mente aqrmido. . *

9  Y esA fiu y  de admirar, que asistiendo

R 3
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en estas ocasiones á la Misa del Varón Santo 
mucho pueblo, por mas que se alargaba aquel 
Sacrificio ( suceso en que por lo regular suele es
tar mal sufrida la paciencia) ,  estaban devota
mente atentos, ó porque esperaban, que de 
aquellos éxtasis divinos se derramasen también 
entre los presentes algunos destellos, ó porque 
era tan alto el concepto , que formaban de su 
santidad , que estaba reverentemente callada, y  
contenida aun la fu ga, sin atreverse á dar una 
leve respiración la impaciencia; y  sucedió algu
nas veces estar quatro horas todo un pueblo con 
la mayor atención oyendo su Misa , admirados 
de ver tantos prodigios juntos. Pero no solo la 
gente común, y  popular , sino los Príncipes, y 
Señores de la primera gerarquía solicitaban con 
ansia oirle, y  aun ayudarle su M isa, aunque la 
dixese en Oratorio, y  sitios retirados, confesan
do todos, hallaban en esto mucho consuelo en 
sus almas. Así lo depusieron en Zaragoza muchos 
sugetos principales, que pudieron conseguir de 
nuestros Religiosos ( ignorándolo el Siervo de 
D ios) oir su Misa. Pero quien mas de cerca par
ticipó esta dicha, fué aquel gran devoto del San
to , el Serenísimo Príncipe Maximiliano Duque 
de Baviera. Este gran Potentado, que pon el tra
to grande , y familiar que tuvíX corf el Santo

CÓ2
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Varón, adquirió evidentes pruebas de su vir
tud , iba á nuestro Convento muchas veces, no 
solo á oir su M isa, sino á ayudarla, aunque tar
dase muchas horas. Así lo dice el famoso histo
riador Radero en su Baviera ilustrada tomo 4. 
fol. 169 (a). N o fue inferior en la devoción, y" 
afecto el Excelentísimo Señor Don Pedro de To
ledo, Marques de Villafranca. Este Príncipe, que 
hallándose Gobernador, y  Capitán General en: 
Milán , le habia acompañado en las guerras del 
Piamonte , y  Monferrato ( como dirémos en otro 
lugar (M) ,  y  habia sido su consejero íntimo, y  
toda su confianza en los asuntos mas arduos de 
su gobierno , y  que habia sido testigo de muchos 
prodigios, y  milagros, que el Señor habia obra
do por é l , y  de haber resucitado muertos (c) : este 
Excelentísimo Príncipe ayudaba á Misa al Siervo 
de Dios , siempre que podía , quando vino Em- 
baxador la segunda vez al Señor Felipe I I I , y  le 
tuvo en su Palacio en Lisboa.

10 N i es de omitir la deposición, que se 
halla en los procesos de Milán (d) de una Cama
rera de la Serenísima Princesa de Monaco. Dice 
.así: "Hallándome yo Camarera de la Ilustrísi- 
? m a , y  Excelentísima Señora Doña Hipólita

(«) A p u d  B u íl. O rd. t .  4. pag. (b) Cap. 18, a. 11. fc) C m  22.
4- (d) Proc.de Milán fol. 18.
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«Triulcí, muger del Serenísimo Príncipe de Mó* 
„  n acó, el año de 16 i 9 , caminando á España el 
1?Padre Lorenzo de Brindis, arribó á Monaco 
■ ».un Sábado por la noche , que desembarcó solo 
wpor decir Misa. Vino á Palacio á instancias del 
«Príncipe j y  la Princesa luego que le v ió , se 
«puso de rodillas, y  le pidió la bendición , y  el 
»Siervo de Dios se la dió. Y o  hice lo mismo, 
«porque había oido cosas grandes de su santn 
«dad: hallábame con un vehementísimo dolor 
«de cabeza, que me afligía casi de continuo; y  
«estando-de rodillas, le pedí, me aliviase á rna- 
«yor gloria de Dios : echóme su bendición, y  
«yo quedé buena desdé entonces. M e propuse 
«observar sus acciones , como muger curiosa, y  
«noté, que ayunaba ; y  tomada una corta co* 
«lacion, se despidió cortesmente del Señor Prín- 
«cipe, y  Princesa, y  se retiró á descansar un 
« poco. Pasada como una hora, salió con su 
«Compañero hácia el Oratorio, para preparar* 
«se á decir Misa ; y  porque el Padre quería, que 
«hubiese siempre sobre el Altar una efigie de lá 
«Virgen , tomó el Compañero un quadro peque- 
«ño , pero muy hermoso que había de nuestra 
«Señora en una pieza inmediata al Oratorio , y 
«le puso en el Altar. Deseando la Señora Prin- 
«cesa oir la Misa del Padre Lorenzo, determi-

\
\
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nno  no dormir en toda la noche ,  por tener este 
«consuelo; y  para no ser vista, se escondió en 
runa cámara inmediata al Oratorio , donde con 
«toda comodidad , y  secreto podía oir. Misa, 
«viendo al Sacerdote, sin ser vista. Y o  acompa- 
» fiaba á su Alteza , y  lograba la misma fortuna 
«de Ver al Padre. Estando sin luz , y  con mur- 
«cho silencio , se empezó á revestir con la ma- 
«yor devoción , que se puede explicar. Salió al 
« A lta r , y  al Ofertorio notó , que el rostro se le 
«iba encendiendo, como si arrojara fuego: con-r 
«tinuó la Misa .arrobado, y  fuera de s í : un gran 
«espacio de tiempo estuvo con una alegría tan 
«singular., que no hay con quien compararla. 
«Últimamente vino á parar todo aquel fu ego , y  
«alegría en un rio de suaves lágrimas, pero con 
«tanta abundancia , que mojó siete pañuelos, 
«que la Señora Princesa había preparado , y  á 
«mí me dió uno , y  guardó los demas con mu- 
«cha estimación , como preciosas reliquias. To- 
«do el tiem po, que duró la Misa ( que fue siete 
«horas) estuvo la Princesa con la mayor devo- 
«cion i, admirada de lo que veía, y  dando gra- 
«cias al Señor , que así favorece á sus Siervos.” 
De los procesos: formados en Venecia , Milán,
Veroná, Basan©, G en ova, y  otras Ciudades (u)

*• , ] - . . .  , >
' (a) Pr6c. ÜeYenec. &c. fól. £4; y Íq, ¡ ^
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resultan los mismos éxtasis , y  la misma duración 
de la M isa, y  otros admirables efectos. Allí se 
dice : ^Que duraba la Misa de ocho á diez ho
nras: que en este tiempo eran freqüentes los 
«raptos, y  éxtasis profundos: que empezaba la 
«Misa después de Maitines , y  duraba hasta las 
«once: que en los Viernes , y  Sábados ordina
riam ente tardaba nueve horas , y  derramaba 
«copiosas lágrimas: que en las festividades de 
«Christo Señor nuestro, y  de la Virgen su Ma- 
« dre, y otros Santos sus devotos, como San Jo- 
«seph, Santa María Magdalena, tardaba siem- 
« pre mas : que celebrando en Nápoles el dia de 
«San Lorenzo , de quien era muy devoto , por 
«tener su nombre, observaron con el relox en 
«la mano, que tardó mas de once horas: que en 
«Genova la noche de Navidad comenzó i  la me- 
«dia noche , y concluyó al medio dia , con otras 
«cosas raras, y  admirables.” Y  como eran tan 
freqüentes, y  dilatados estos raptos, quando de
cía Misa en el Convento ( que siempre era en 
algún Oratorio retirado , y  solo) ,  luego que el 
Ministro le veía extático, le  dexaba en el Altar, 
y acudia al cumplimiento de otras obligaciones, 
seguro de no hacer falta ; y  decía : Ta está con 
los Angeles el Padre , seguro queda por muchas 
horas. Iba, y venia algunas veces, y  sin perder
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DEL B. BRINDIS.
tiempo , ni hacer falta , acudia á muchas cosas. 
En dar gracias era igualmente devoto , y  pau
sado , aunque le esperase en alguna visita todo 
el respeto $ y  aunque llamase reciamente á la 
puerta el mundo , se dilataba en las gracias tan
to tiempo , que algunas veces era necesario arran
carle del sitio , y solo la caridad , la obediencia, 
ó el cumplimiento de su obligación le hadan 
abreviar las gracias.

11  ¿Pero quién podrá decir dignamente los 
favores divinos , que recibió en el Altar este gran 
Sacerdote ? Regaba el Señor el corazón de su 
Siervo con freqüentes lluvias , que hacían flore
cer sus virtudes: bañaba en esplendor, y  en 
consuelos aquella alma inocente, desnuda de otros 
afectos, y  deleytes mundanos. Eran tan flequen- 
tes ya aquellos éxtasis, y raptos, y  tan públi
cos ( aunque procuraba ocultarlos) ,  que se ad
miraban m enos, por tan comunes. Y a queda di
cho (a) como el Conde de V izcon ti, ayudando 
-á Misa al Varón Santo en Baviera ( en que tardó 
•doce horas) ,  le vió elevado en el ayre. En Pra
ga estando diciendo Misa el Siervo de Dios , se 
le apareció entre hermosos resplandores la R ey- 
-na de los A ngeles, y  enseñando á los hombres, 
que no deben .llegar á las aras con las manos

{a) Cap. 7. n. &
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vacías, traxó en las suyas dos especialísimos do* 
nes para su amado Lorenzo : el uno fue el don 
tan singular, que tuvo de Lenguas , de que ha
blamos antes (a), con que hizo tantos progresos 
en la conversion de las almas , y  sirvió tanto en 
la Iglesia de D ios: el otro fué el exquisito pri
vilegio , y don admirable de la pureza de cuer
po , y alma, con que vivió , y  murió virgen, sin 
sentir jamas los estímulos impuros, é importu
nos de la carne. Celebrando el Santo Sacrificio 
de la Misa en Monaco de Baviera (Fj, quiso el 
Señor mostrar al mundo los esclarecidos méritos 
de su Siervo , y  después de la elevación de la 
Sagrada Hostia , se aparecieron sobre su cabe
za tres hermosísimas coronas , rodeadas de una 
refulgente lu z , dos blancas, y  una de color de 
púrpura; pero esta mas hermosa, que las de
mas , pues estaba ricamente bordada, y  recama
da de oro. Qué misterios encierren en sí estas 
tres coronas, solo el Señor lo puede descifrar; 
pero no será extraño el decir , que las dos coro
nas blancas, significaban el candor de su pure
za , y esplendor de su doctrina ; y  la tercera 
purpurea , y aun mas rica v que las otras , el ar
dor de la Fe Católica, y  deseo eficaz de derra
mar su sangre por Jesuchristo;, y  así. podemos

(o) Cap* 3. n. 4. (b) Smnafol. 64«
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DEL B. BRINDIS.
decir con bien fundada propiedad , que las dos 
coronas blancas, la una fue de Virgen, la otra 
de Doctor , y  la tercera purpurea de Mártir. 
Otra vez hallándose el Siervo de Dios Comisa
rio General en las Provincias de Bohemia , y  el 
T iro l, sucedió (a) ,q u e  diciendo Misa en Bavie- 
r a , después de la elevación de la H ostia, ha
biéndose llenado el Oratorio de una hermosísi
ma luz , se apareció sobre el Altar un Nifio muy 
agraciado, y bello , el qual estando en p ie , y  
con una cara festivamente risueña, le acariciaba 
al Varón Santo , haciéndole mil halagos. Duró 
este favor mucho tiempo , y entre otros gozó de 
él Fr. Adan de Rovigio , Religioso Capuchino 
de una virtud sublime. Es de creer, que recibió 
el Siervo de Dios muchos mas favores , y  gra
dasen  el Santo Sacrificio de la M isa; pero co
mo no hubo testigos, por celebrar siempre, ó 
casi siempre en sitios retirados, y  ocultos , no 
nos han quedado otras noticias. Desde la edad 
mas tierna de Niño mostró su gran devoción, y  
afecto al Santo Sacrificio de la M isa, ayudan
do á los Sacerdotes con tan afectuosas demos
traciones , que admiraba y  ¡compungía á quan- 
tos le veían. Las Misas mas largas eran para su> 
devoción las nks cortas , por el gran consuelo,

(¿1) Proc. de, Bav, fb l 80.
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que hallaba su espíritu fervoroso. Estos fueron 
los primeros ensayos de este gran Sacerdote del 
Altísimo, como se ha dicho en otro lugar (a) , y  
así no es de admirar, llegase después á tanta al
tura, pues mereció en este admirable Sacrificio 
ver rasgado muchas veces el C ie lo , robar sus 
secretos al tiempo futuro , y  gozar de prodigio
sas revelaciones, y  favores divinos. Ultimamen
te se alimentaba de las delicias de esta Mesa, 
como aquella Ave de la luz mas pura.

C A P I T U L O  X I.

Devoción ternísima ó Christo, vida nuestra, á 
su purísima Madre, y á otros Santos. 1

1 L a  idea principalísima donde copiaba el 
Beato Lorenzo para su corazón perfecciones, era 
Christo crucificado. Engolfábase en el amargo 
piélago de sus penas, y  considerando aquella 
humanidad Santísima anegada en diluvios de san
g re , se deshacía en lágrimas , viendo los exce
sos del amor divino, y  las ingratitudes del co
razón humano. Ver á qué estado tan lastimoso 
hubiese reducido á la inocencia la malicia; y  ver 
que la malicia mas obstinada, repitiese cada dia 
con nuevas culpas , agravios contra la inocen-

2 7 0
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DEL B. BRINDIS.
cía , era un dolor tan incomparable, que si Dios 
no le fortaleciera, perdería á su violencia la vi
da. Tenia especial ilustración, para aplicar sus 
exercicios , y  oraciones por el bien de la Iglesia 
santa , perseguida , y  ultrajada de tanta multi* 
tud de Hereges. Fue verdaderamente abrasado el 
amor, que el Varón Santo tuvo á la Humanidad 
de Christo bien nuestro, contemplando de dia, 
y  de noche al Señor crucificado. Daba repeti
das vueltas su pensamiento por el Monte Cal
vario, perdiendo tantas lágrimas en aquel sitio, 
donde el amor se desangró todo , que pudieron 
competir el caudal de sus corrientes con las del mar 
Bermejo. Deseaba , que los Religiosos , y  Varo-, 
nes espirituales diesea principio á su oración por, 
el Monte Calvario, ó por alguno de aquellos 
siete lugares, en que derramó su sangre el Re
dentor del mundo, revolcando el Siervo de Dios 
su corazón , y  su discurso en el caudal, que 
dexó preciosamente derramado en cada sitio. L a  
Imagen , pues, de Christo bien nuestro, era pa
ra el Beato Lorenzo , como el coro de las cien
cias todas : en ella estudiaba : en ella meditaba; 
y  de ella , corno dél mas cierto, y  divino orá
culo , salia ilustrado, y  encendido. En algunas 
Quaresmas ni leía otro lib ro , ni estudiaba en 
otro quaderno ,\lo que habia de predicar; con
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que subiendo al pulpito desde el recogimiento, 
predicaba, no con humana, sino con divina, y 
sobrenatural afluencia. Verdad e s , que el Siervo 
de Dios estaba adornado de una gran memoria, 
de una ciencia exquisita , de una inteligencia 
muy clara de las Santas Escrituras , y  de un 
don milagroso de lenguas ; pero de nada de esto 
hacia aprecio, ni se acordaba, quando se halla
ba á los pies de Jesuchristo. Este era su libro, 
de donde sacaba las inflamadas doctrinas, que 
predicaba. Como Moysés participaba al pueblo 
las leyes, y  doctrina, que había oido de la bo
ca misma de Dios en la cumbre del monte, á 
este modo el Varón ilustre , instruía á sus au
ditorios con las verdades, y  desengaños, que 
percibía en la atenta contemplación de aquellas 
sagradas llagas. Ardía en ella el fuego , que di- 
xo D avid; y  no pudiendo tolerar la naturaleza 
humana tan cercano trato con la divina, se re
solvía en copioso sudor, y  en abundantes lágri
mas } pero tan bien hallado en este dichoso de
liquio , que era necesario muchas veces, que los 
Compañeros le excitasen , y  dispertasen de aquel 
suave, y  regalado sueño , avisándole de los ne
gocios , que estaban á su cargo, para que apli
case el debido tiempo á su expedición.

2 Su consuelo era derribarse á los pies de
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un Crucifixo, y  estarse muchas horas clavado 
con cinco flechas de amor en el mismo leño, 
agotando en cada una de las cinco llagas todo 
su llanto ; y  siendo ardiente devoto de aquellas 
cinco fuentes, donde bebió su restauración el 
mundo, no se duda , que fueron muchos, y 
portentosos los favores, que recibió del amor 
Crucificado. A l meditar los crueles tormentos, 
que padeció por el género humano, no podía 
contener las lágrimas, expresivas de su ardien
te amor. Quando consideraba la impiedad de los 
Judíos en atormentar á Christo ( todo piedad , y  
dulzura para con los hombres ) , solia su espíritu 
inflamado exclamar en estas voces: \Ah pérfi~> 
dosl \ah crueles! \ah inhumanos corazones , que 
os empleáis en atormentar 4 vuestro Criadorl 
Eran tan vivos los sentimientos de ver padecer 
al Redentor del mundo $ que todaá las penas, do
lores , enfermedades, y  achaques, que padecía 
el Varón Santo, le parecían nada, para ofrecer 
al ;Señor. Todas lás:penitenciás^ jy mortificacio
nes que hacia, quedaban én su estimación sin 
valor alguno, con que poder corresponder á lo 
mucho,, que padecía su ainado. Quando le asal
taba el dolor mas agudo de la ¡ gota , le fatiga
ba la-envidia , -le atormentaba la persecución, 
le afligían el hambre, la sed, la intemperie , y
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el cansancio del ¿amino, se gozaba en la refle
xión de complacer á su amoroso Jesús crucifica
do. Quando se castigaba con el silicio, y  la dis
ciplina , no solo tenia el gusto de padecer aquel 
tormento voluntario , sino de ser el instrumen
to del amor divino, y  fiero verdugo, que venga
se las injurias hechas contra su dueño, excedien
do con esta reflexión el castigo hasta despeda
zarse la vida , y  ensangrentar no pocas veces con 
el exceso la prudencia ; porque siendo el amor 
dulce peso, que inclina hácia el amado la volun
tad toda, llevaba tras de sí tal vez la razón en 
la misma balanza. Partos dé este fuego eran aque
llas ansias de padecer por su amado , apetecien
do el mas cruel martirio, y  aun buscándole con 
las mayores ansias. Tan presente tenia la Pasión 
del Señor, que ni dé la memoria , ni de la boca se 
le caía jamas. Predicando al pueblo, exhortando 
á los Religiosos , hablando con los Seculares, 
siempre mezclaba, y  con dulcísimos sentimien
tos , la memoria dolórosa de la Pasión. Traía siem
pre una Imagen de Christo crucificado pendien
te al cuello, no porque le acordase el máximo 
beneficio de la redención, que nunca se apartaba 
de su memoria , impreso én ella con los caracteres 
de un encendido amor , como dixo Ricardo (a):

(a) HicarcL de Gradib, cbarit. cap, 3.
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El fino amante 'en ninguna otra cosa puede pen
sar , que en el amado, porque le trae selladp so
bre el corazón , y sobre el brazo. Traíala empero, 
para el aumento del am or, y  la reverencia ; por-* 
que á la verdad aquella cabeza espinada de Chris-» 
t o ; aquellos azotes , que la vertida, y  cárdena 
sangre demuestra: aquella desgarrada carne en 
el madero áspero de una C r u z , son eficaces dis- 
pertadores, que llaman la ternura, y  la com
punción de los fieles, publican por cruel aquel 
ánimo, que no am a, á quien tanto am ó; y  al 
que am a, incitan á que ame con mayor vehe
mencia , y  mas segura fidelidad.

3 Consideraba también al Infante Jesús re
den nacido en los brazos de su Madre ; y  ad
mirado, como aquel Señor , á quien Daniel (a) 
llama el antiguo de los dias, habia nacido en la 
tierra, se postraba en el suelo para adorarle, y  
bendecirle. Miraba colgado de los virginales pe? 
chos de su bendita Madre aquel, que según Da
vid (b) ,  da de comer á todo viviente. Envuelto 
en unas pobres faxas, aquel fortísimo Gigante, 
en cuya presencia ( según Job (c) ) se postran los 
que gobiernan el mundo ; y  admirado de ver tan
ta grandeza en tanta baxeza, tanta magestad en 
tanta, humildad , lleno de devoción , y  afecto.,

2 7 5 :
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prorrumpía con ternísimas lagrimas., diciendo 
con la Esposa en los Cantares (a): ¿Por ventu
ra habéis visto, á quien ama mi alma ? Y  como si 
estuviera buscándole  ̂ andaba fuera de sí. A l con* 
templar al Infante Jesús en los brazos de su Ma
dre , se llenaba todo de alegría, y  entre caricias 
amorosas le daba su corazón, y  el Niño Dios le 
daba el su yo; y en mutua correspondencia de 
favores , quedaban transformados uno en otro. 
Pero como estos regalos estaban tan ocultos á 
los hombres, que solo el Beato Lorenzo era par-, 
ticipante, y  este lo reservaba en lo mas escon
dido de su alm a, quiso el Señor manifestarlo 
alguna vez para gloria de su fiel Siervo , como 
hizo celebrando el Santo Sacrificio de la Misa, 
según queda dicho en otro lugar (¿>).

4 Y  porque la devoción tierna á la gran 
R eyn a, fue la que ocupó el. más noble altar en 
el pecho de Lorenzo , después del qué su hijo 
ocupaba , dexará aquí bien impresos algunos ras
gos la plum a, que basten á señalarse en la ta
bla. No hubo Santuario de María célebre en la 
Europa, á quien nuestro Lorenzo no ofreciese 
desde su corázon alguna lámpara bien encendi
da. Visitó el Santuario de nuestra Señora de 
Montserrat: nuestra Señora. del Pilar de Zara-»

- V I D A
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goza: visitó muchas veces la Santa Casa de L o - 
reto; y  renovando en su interior la memoria de 
aquel altísimo misterio de la Encarnación del 
Verbo , que se obró en aquel lugar, sentía dul
císimos deliquios. Luego que acabó el oficio de 
G eneral, pasó en la Quaresma siguiente á la 
santa Casa de L oreto , donde por muchos dias 
no se apartaba de aquella santa C ap illa , sino 
para tomar el corto refrigerio de un poco de 
pan , y  agua , que pedia de limosna. Entre los 
misterios grandes de María Santísima , era para 
su devoción el máximo la Anunciación de esta 
Señora. En este dia profesó en la R eligión, y  
fue para el Varón Santo de singular veneración, 
y  culto. Y  como el santo Rosario es un conti
nuado recuerdo de este soberano M isterio, le 
rezaba con especial ternura. Nunca dexó esta 
devoción; y  quando caminaba , le rezaba á co
ros con sus Compañeros: y  concluido el Rosa
rio , cantaba algunos versos devotos, sacados del 
Petrarca, con que los divertía , y  aliviaba el pe
so del camino. Pero notaban, que al decir algu
nas palabras del Ave María , se quedaba como 
extático, sin poder concluir la dicción, y  esto 
sucedía las mas veces al decir Madre de Dios. 
En los víages, que hizo ( ya de G eneral, ya de 
Provincial, de Visitador , y  Embaxador ) , pro-

s 3
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curaban los Compañeros, que en la celda , ó ha
bitación preparada para el Siervo de D io s , hu
biese alguna Im agen, ó quadro de María San
tísima ; y luego que entraba , y  veía á su ben
dita M adre, se postraba á sus pies, y  la ado
raba con la mas profunda reverencia; y  mos
trando una singular alegría con su vista , se ol
vidaba de las fatigas del camino, y  quedaba con 
un gran consuelo.

$ Era muy freqüente en el Varón San
to , quando veia alguna Imagen hermosa de la 
Virgen , derramar tiernas lágrimas de alegría, 
y  solia exclamar : ¡ Ah Señora ! \ah Madre mia\ 
l Dichoso quien te ama ! ¡ Feliz quien te lleva en 
su corazón! El dulcísimo nombre de M aría, que 
tenia esculpido en su alma , le pronunciaba con 
tal ternura , que movía á devoción á los presen
tes. El principio de sus sermones eran estas pa
labras : Alabado sea por siempre Jesuchristo, y 
su purísima Madre Marta, La bendición , que 
daba siempre á sus Religiosos , era: Nos cum 
prole p ia , benedicat Virgo María. A  los enfer
mos bendecía con las siguientes palabras: Per 
Sanctum nomen yesu , Marta liberet te Deus
ab omni infirmitate. Quando escribía á los Carde
nales , Prelados de la Iglesia, á los Príncipes, 
al Rey Católico, y  á su gran devoto Don Pe
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dro de Toledo, Marques de Villafranca, concluia 
la carta , diciendo : Nos cum prole pía benedicat 
Virgo Marta , como se vé en la carta original, 
que por reliquia guarda la Casa de Villafranca, 
y nosotros copiaremos después (a). A  los que se 
hallaban atribulados de alguna tentación de la 
carne , les decía: Per purissimam Virginitatem 
María , liberet te Deus a splritu fornicationis: 
amen. Tenia tal confianza en el patrocinio de es
ta divina Señora , que con su devoción nada ha
llaba imposible. Visitando en Vicenza á una per
sona devota, le suplicaron, diese la bendición 
á una enferma, que había de mucho peligro, 
llamada Magdalena : fué á su quarto, y  dán
dola su bendición , la dixo *. Magdalena , ipro- 
metes ser muy devota de la Virgen % Sí Padre, sí 
Padre , respondió la enferma. Ea pues, dixo el 
Varón Santo, traigan sus vestidos , y que se le-  
vante sana , y buena en nombre de Marta Santí
sima. Así se cumplió, con asombro de todos (ti).

6  Y a  queda dicho (c), como al entrar en la 
R eligión, tomó por Patrona á esta gran R ey- 
na , saludándola con el Monstra te esse Matrem 
del Ave Maris stella , Dei Mater alma; y  por 
toda esta historia consta de repetidos testimo
nios , que esta Señora admitió gustosa la oferta,

(a) Cap. i(S. aum. (¿) Proc. de Viceiiza fol. (c) Cap. a. n. 6.

s4
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y  se mostró su benéfica Protectora, y  Madre. 
E n  el año del Noviciado estuvo para que le qui
tasen el hábito, por un dolor continuo de estó
mago , que le impedia el cumplimiento de su 
obligación; pero acudiendo confiado al patroci
nio de esta Señora , quedó sano (a). Esta divina 
R ey na le concedió el don de lenguas, y el don 
de la castidad (ó). En defender su honra, y glo
ria , fué celosísimo nuestro Lorenzo , como he
mos visto en otro lugar (c). En todas las partes 
donde predicó el Siervo de D io s, extendió la 
devoción , y  culto de María Santísima; pero 
donde la dexó mas estampada, fué en Ñapó
les , y en Verona. En esta Ciudad ( ó porque ha
bía mas necesidad en sus moradores, ó porque los 
hallaba mas bien dispuestos ) se esmeró mucho 
en predicar las glorias de esta Soberana Rey na, 
inflamando los corazones de los oyentes. Predi
cando en Nápoles una Quaresma , después de 
cumplir con este apostólico ministerio, hacia por 
las tardes una fervorosa plática, exhortando á 
la devoción de esta Señora ; y  era con tanto 
afecto, que no pocas veces prorrumpía en ter
nísimas lágrimas, y  dulcísimos suspiros, con que 
edificaba á todos, y  encendía en el amor á tan 
dulce Madre. En Verona sucedió lo mismo los

(d) Cap. a, n* 11. (¿) Cap. 10. o. 11. (c) Cap. 7.11. 18*
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años dé 16 1 6 , y  1 7 ;  y depone un testigo, que 
el fervor con que hablaba desde el pulpito, ni 
se puede explicar , ni menos comprehetider. N o 
falta quien diga, que quando predicaba , y  es
cribía , tenia á esta Señora presente , y le dic
taba lo que habia de decir , y escribir $ y así lo 
demuestran algunas efigies del Varón Santo. Es 
fama constante en la Religión (a), que le habló 
muchas veces María Santísima, y gozó de su 
adorable presencia. Entre otros dió testimonio 
auténtico Fr. Adan de Rovigió (¿>), Compañero, 
que fué muchos años del Siervo de Dios. Depo
ne este Religioso con juramento , que en nues
tro Convento de Monaco estando junto al Bea
to Lorenzo haciendo oración , se llenó de re
pente la estancia de una admirable luz $ y  si
guiéndose otra m ayor, se apareció María San
tísima , acompañada de Angeles , y  poniéndose 
junto al Varón Santo con un rostro muy apaci
ble , estuvo un gran rato en su compañía, y  
después desapareció.

7  L e eran muy gustosas las conversacio
nes , en que se mezclaban las alabanzas , y glo
rias de esta Señora, como también quando ha
blaban de los prodigios , y milagros, que obra
ba con sus devotos; y como sabían eran de su

ü 8  I
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agrado estas conversaciones , las introducían de 
propósito algunas veces, los que le buscaban, 
aunque fuesen personas del mayor carácter , y 
por ver los admirables efectos, que producían 
en é l ; pues encendido en amor á esta divina 
Reyna , salía fuera de sí , y  quedaba extático, 
y  absorto sin poder hablar una palabra; y  de
cían con gracia los presentes : ¡ A  D io s ! ya 
hemos perdido la conversación: ya el Padre se 
ha ido á hablar con la Virgen.. Fué testigo no 
pocas veces de estos admirables éxtasis el Prín
cipe Doria , con otros ilustres Señores. Queda, 
que sus Compañeros no le saludasen á é l , sino 
ávMaría Santísima, diciendo: Sea alabado núes* 
tro Señor Jesuchristo, y su Purísima Madre ; y  
respondía con mucha alegría, y  prontitud : Por 
siempre jamas, amen. Pero la devoción del Va- 
ron Santo, no era solo en el afecto, sino en el 
efecto : no era devoción especulativa , sino prác
tica. Ayunaba á pan , y  agua todos los Sábados, 
y Vigilias de nuestra Señora , sin que le impidie
sen este obsequio, ni las fatigas del camino, ni 
las enfermedades, ni los empleos , ni ningún 
respeto humano. D ecía , que siendo m ozo, un 
Prelado, pensando le haría mal á la salud, le 
mandó , que dexase aquel modo de ayunar , re
duciéndole al regular; pero empezó luego ,á en
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fermar; y  concediéndole después , á sus ruegos, 
la licencia para ayunar como antes , se puso 
bueno. Después de la devoción de la Virgen, 
se seguía la de su castísimo Esposo el Señor San 
Joseph. Veneraba con tierno amor á este Santo 
Patriarca, y le pedia su asistencia para la ho
ra de su muerte. Veneraba también con especial 
afecto á Santa María Magdalena , por ser el dia 
en que había nacido al mundo. Pasando por 
Francia el Beato Lorenzo, y  llegando á Mom- 
peller, no solo visitó, y  adoró las reliquias de 
esta Santa penitente , sino que hizo una jornada 
trabajosa con sus Compañeros á la elevada mon
taña , donde la Santa hizo penitencia (a) , para 
venerar aquellos Santos lugares j y no obstante 
el gran cansancio del camino, celebro el Santo 
Sacrificio de la Misa en su Capilla , y  dió la 
comunión á sus Compañeros. Tenia también es
pecial devoción á San Lorenzo M ártir, cuyo 
nombre glorioso le impusieron en la profesión 
Religiosa : á este abrasado Mártir le tenia una 
santa envidia, por haber derramado su sangre 
por Jesuchristo, y en quanto pudo le imitó , bus
cando el martirio , y ofreciéndose gustoso i  los 
peligros de morir : se abrasaba en incendios amo
rosos de dar la vida por la F e , y pedia al ben-
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dito Mártir le hiciese participante de aquellas 
llamas ardientes, que tan gran corona le labra
ron. Quisiera el Varón Santo una parte de aque
llas encendidas parrillas, para extender su cuer
po , y  abrasarse allí con el Santo , y  morir con 
él entre las llamas.

C A P I T U L O  X II.

Pobreza , austeridad , y penitencia del Varon
Santo.

1 C o n  grandes ansias buscó á su amado la 
Esposa Santa de los Cantares (0), pero no pudo 
hallarle hasta que con una crueldad piadosa la 
quitaron el manto, los que guardaban la Ciudad. 
Siempre fué el Beato Lorenzo verdadero aman
te de Jesuchristo : siempre solicitó el abrazo dul
ce de su presencia con tiernas ansias del cora
zón ; pero como en el siglo aun no había sido 
despojado del manto , no acababa de hallar á su 
amado , no acababa de unirse con la intimidad 
pretendida, hasta que desnudo por el voto de 
la pobreza de todos los bienes del mundo , y  ca
pacidad de volver á ellos , halló perfectamente á 
su amado Jesuchristo, estrechándonos en sus bra
zos para no dexarle jamas. Pareció haber bebí-
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do el espíritu de San Bernardo (a), de quien es 
la siguiente declamación : "Busque el Pagano 
«las riquezas , pues que vive sin Dios : busque» 
«las el Judío , a quien se prometieron abundan- 
« cias de sola tierra. Pero el Christiano ¿ cómo po» 
«drá sin confusión , ni empacho desear ser rico, 
«después que Jesuchristo predicó, que eran bien- 
«aventurados los pobres? ■’ Temeroso ,. pues, el 
Beato Lorenzo de que no se le negase la entra
da á aquel dichoso R eyn o , que previno á los 
pobres su Maestro Jesuchristo, se desnudó de 
todos los humanos deseos , profesando la vida 
de los Menores Capuchinos, que sigue la po
breza mas alta. Atento á e lla , elegía siempre 
para sus usos, lo que los demas desechaban. Si 
alguna vez se ponian en las mesas de los Reli
giosos algunos manjares delicados , se contenta
ba con mirarlos , y  buscaba para su preciso ali
mento las mas desazonadas yerbas , y  algunos 
de los pedazos de pan, que habían dexado los 
■ Religiosos, y  se habían de dar á los pobres, 
■ que llegasen á la Portería. Esta misma parsimo
nia observaba, aun comiendo en mesas de Gran
des Señores, Cardenales , y  Obispos , como 
consta de los procesos de Villafranca (b)^ donde

» ' ' ' ¿ i

(ú) s. Bernard. in festivtt. wnn. Smctorunu (b) Preces, de Villafranca 
año de 1630 5 pág. 14. •
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se dice , que siendo Embaxador al Señor Feli
pe Tercero, y  comiendo con el Excelentísimo 
Señor Don Pedro de Toledo , Marques de Villa- 
franca , no com ia, sino solo yerbas. N o menos 
que en la mesa común resplandecía esta evan
gélica margarita en la Celda particular del Bea
to Lorenzo, cuyas alhajas se reducían á unos 
pocos libros para el estudio, á dos tablas para 
el descanso , y  á una estampa de nuestra Seño
ra para el afecto. Del hábito cuidaba tan poco, 
que mas era decencia, que abrigo: mas defensa 
de la honestidad, que adorno del cuerpo. No 
padecer penuria en nada ( solia decir ) es vicio con« 
trario á la pobreza, que profesamos ¿ y solo atien- 
de á ella, el que se ciñe siempre á lo menos, aun
que pueda tener lo mas.

2 No hay cosa, que colocada en puesto al
to , no quede mas visible, y  lo fué en el Beato 
Lorenzo la excelencia de esta virtud, practica* 
da en la cumbre del Generalato , en que le pu
so la Religión. En este superior Oficio se hace 
lícito el uso de algunas cosas, sin perjuicio de 
la pobreza santa $ pero rezelándole siempre el 
Siervo de D ios, llevó á la ocupación de Prela
do todas las limitaciones de Súbdito. Quando en 
la Visita llegaba á los Conventos, y  los devotos 
con noticia de su venida le enviaban regaladas
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viandas, para que en ellas hallase algún alivio 
el trabajo de los viages; por ningún m odo, ni 
á persuasión alguna queria verlas en su mesa, 
contento con lo que á él se le ponía fuese de 
los mas pobres, y comunes mantenimientos, y  
quejoso de que los Religiosos hubiesen admiti
do para su agasajo , lo que no se compadecía 
con su deseo. Sin embargo atendiendo á la ca
ridad , quando mas cuidaba de la pobreza , man
daba , que los manjares de mas regalo , que sin 
ofender á los bienhechores , no podía echar del 
Convento, se repartiesen entre los Compañe
ro s, de cuya fatiga no se olvidaba , deseando, 
que pudiesen proseguir aliviados el camino, que 
solo respecto de s í , no tenia por trabajoso. La 
pobreza de la comida ( que aun siendo General 
observaba) se extendía también al hábito : este 
era áspero, y  grosero. Hemos visto,, y, tenido 
en nuestras manos el santo hábito, que se guar
da en el Convento de la Anunciada de Villa- 
franca del Bierzo, y. es sumamente áspero , y  
fuerte , como si fuera de pelos de cabra. ¡Qué 
de veces avergonzó con los muchos remiendos 
de él , á los que en desigual graduación no igua
laban aquella austeridad! De suerte, que en el 
hábito nadie le conociera por Superior: nadie 
por sugeto celebrado: nadie por hombre vene-
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rabie : nadie por hombre visible, no solo á los 
Religiosos , sino también á los Emperadores, 
R eyes, y  Príncipes, á cuyo trato , y  conver
sación era tan freqüente. Pero antes ya por es
ta seña le distinguían de los demas; pues quan- 
do entraba en las Ciudades rodeado de sus Súb
ditos , y  Compañeros, preguntando algunos, de 
los que no le conocian , quál era el General, 
les respondian: Aquel, que trae peor hábito. Mal 
pudo sin embargo la pobreza , é indignidad del 
hábito, que vestía el Varón Santo, perjudicar 
á la reverencia , que era debida á su persona, 
y  le rendían los Pueblos todos; antes aquellos 
buscados remiendos , le; concillaban mas rendi
d as, y  copiosas estimaciones de alabanza , y  
gloria [a) , como' quando los espíritus Celestiales 
cantándosela kl Salvador del mundo , reden na
cido,' y {encaminando á su adoración dos Pas
tores , se le dieron á conocer por los pobres 
pañales , en que hallarían mal abrigado su pu
rísimo , y  deificado cuerpo. Por eso el Beato L o
renzo solia llorar, quando veía , ¡que algunos Re* 
ligiosos se desdeñaban del hábito v i l , y  grose
ro , haciendo guerra, y  contradicción á los pa
ñales de Jesuchristo. ; ; ¡ ; 1 ■ .̂í; :  ̂ r

3 No solo imitaba con gustó el trage de
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los pobres ; pero freqüentaba sus pobres , y  hu
mildes casas con mayor consuelo, que los Pala
cios de los grandes Señores, y  así quando en 
los viages, á que el oficio de General le obli
gaba , se hallaba precisado á hacer noche fuera 
de los Conventos, no se encaminaba, pudiendo, 
hacia las casas de los ricos , donde hallase abun
dante m esa, y  aseada cam a, sino á las pobres 
chozas de los mendigos, con el fin de partici
par de su penuria en el sustento, y  en el des
canso. Aquí estaba contento, aquí afable, aquí 
lleno de espiritual júbilo, y  gozo, viéndose po
bre entre los pobres, y  haciéndose mas ilustre 
la dignidad con el amor del abatimiento. ¡Cosa 
rara, y verdaderamente admirable, unir lo mas 
alto con lo mas baxo: ser mayor en el efecto, 
y el menor en su propio afecto, y  estimación! 
Este fué el elogio grande ,que dio San Bernar
do al Obispo Gilberto (a): Entre la copia de ri
quezas ( dice el Santo) conservaba este gran Pre
lado la pobreza del corazón : cándida azucena en
tre las espinas. Así Gilberto Obispo, y  así Lo
renzo General. Ya queda dicho en otro lugar (¿) 
con quanto rigor zelaba la pobreza santa en las 
fábricas de los Conventos siendo General, y  lo 
mismo hizo siendo Provincial en la Provincia de

L(d) S. Bernard, in Vit.Xjilb. (b) Cap, 4. ». 11. y  stg.
T
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Venecia, cómo  ̂veremos en el caso siguiente. 
Visitando aquella Provincia, llegó un Religioso á 
pedirle licencia para dibuxar en la celda unas 
molduras , y colocar unas imágenes. Extrañó la 
súplica el Varón Santo , conociendo , que aun 
en tan mínimas cosas se ofende á la pobreza Se
ráfica Capuchina; y  negada la licencia , repre
hendió severamente al suplicante. Pero como el 
trabajo era de poco momento ; pues en suma no 
era mas que formar en la pared algunas imáge
nes devotas ( si acaso su poca habilidad no las 
sacaba ridiculas), se persuadió el Religioso á que 
lícita, y  seguramente podia executarlo, sin agrar- 
vio de su estado, pareciéndole: era escrúpulo, 
y  nimiedad del Provincial. Para esto esperó que 
el Provincial se ausentase, y  hacerlo con toda 
satisfacción. Así lo executó ; pero le salió muy 
mal, pues en la inmediata visita halló el Beato 
Lorenzo al inobediente súbdito en el lance crí
tico de morir; y como entonces se ven las co
sas como son en sí á la luz opaca de aquella pa
vorosa candela, estaba este infeliz Religioso en 
un continuo desasosiego , sin hallar quietud en 
nada : sus acciones, nacidas de un ánimo angus
tiado, indicaban un fin funesto, y  lamentable. 
Baba tristes alaridos , y  decía: Quitad, hermanos 
mios, quitad de aquella pared las obras, que mi
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ciega desobediencia ha fabricado. Borrad aque
llas imágenes: borradlas al punto , pues es un fue» 
go , que abrasa mis entrañas, y tiene sujeta á mi 
alma en terribles penas, mientras no lo quitáis. 
Luego, luego, quitadlo. No dice la historia qual 
fuese la suerte de este infeliz; pero con sus fu
nestas voces nos enseñó á todos los Capuchinos 
quan pronta, y  ciega debe ser nuestra obedien
cia , aun en las cosas al parecer mínimas, pues 
es delicada la pobreza santa , que hemos profe
sado en la Orden. Sirvió de escarmiento á mu-' 
chos esta lamentable tragedia, y  al Varón Santo 
de exem plo, tomando nuevo horror á las su
perfluidades , para no consentirlas, ni en s í , ni 
en los otros.

4 No fue menos ilustre nuestro Beato Lo
renzo en la austeridad, y penitencia, que lo fue 
en la pobreza santa. Domaba infatigable la car
ne con las leyes estrechas del espíritu. ¡Dura ley! 
haber de vivir en uno de dos contrarios enemi
gos , que siempre están en batalla , sin decidir 
•la victoria. ¡Pesado yu g o ! haber de tratar el 
espíritu hermandades con la carne , entre asaltos 
de rezelos, y  desconfianzas de treguas. Incansa
ble vigilancia necesita, quien en tanto rigor 
ha de mantener la vida. Extraordinarias caute
las debe prevenir la discreción, para que observe

t  a
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sus leyes un contrario tan feroz como es el cuer
po. Este doméstico enemigo, con quien suele la. 
clemencia ser delito, y  virtud la crueldad , tuvo 
tan mal hospedage en el trato del Beato Loren
zo, que jamas cobró valor para mostrarse con
trario. Desde niño se impuso una ley severa de 
no obedecer á los sentidos , aunque con capa de 
virtud le propusiesen algún deleyte. Aun en su 
mas florida, y  robusta edad hallamos exemplos 
admirables de penitencia , y  austeridad, pues no 
obstante, que en la juventud se necesita mas 
alimento, que en otra edad para mantenerse ro
busto , se impuso un estrecho ayuno, y  aun mas 
que á pan , y  agua; pues desatendiendo á la ne
cesidad , observó desde entonces por toda su vi
da (á no impedírselo la obediencia) el severo estilo 
de no comer otra cosa que yerbas , frutas, en
saladas , y  legumbres, y  rarísima vez ( á no es
tar enfermo) cosa caliente. Y  aun de las legum
bres , y  frutas usaba con tan gran moderación, 
y  templanza, que se descubría bien la cautela, 
con que el Santo Joven cerraba en la abstinen** 
cia el paso á la invasión de los enemigos. Pero 
no se imponía con imprudencia mas carga, que 
la que podía bastar la ya experimentada fuerza 
de sus hombros. N o ayunaba de tal suerte un 
d ia , que fuese necesario al siguiente ocurrir á
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la flaqueza con manjares regalados, de los que 
de ordinario usaba, como sucede á muchos con 
riesgo grande, de que se arrebate el mérito del 
ayuno la vanidad, originada de agenos ojos f  an
tes siempre asistia á la mesa común en las ho
ras determinadas , y  contento en ella con sus ya 
.familiares yerbas, y  frutas, vencía con cauto di
simulo la gula , la lascivia, y  la presunción. Con 
razón se antepone este género de abstinencia, á 
la que algunos suelen practicar con mas ruido
so que prudente estilo, según dice San Geróni
m o por estas palabras (a): E l escaso mantenimien
to ¿y la hambre nunca apagada , se debe preferir 
al ayuno continuado en tres dias; y es mucho me
jor comer cada di a poco,-que comer rara vez, y 
comer mucho.

5 Sus disciplinas comunes, sobre espanto
sas, fueron muy freqüentes: sus silicios ásperos: 
Sus vigilias dilatadas,: sus ayunos rigurosos, y  en 
fin el método de vida , que se había propuesto en 
el noviciado, excedía en el rigor á las leyes de 
Ja templanza, y  á sus fuerzas,, aunque robustas. 
J)e aquí nació, que en el noviciado perdiese la 
salud., con peligro de no profesar , y  fué pre
ciso , que su Maestro pusiese tasa al rigor, mo- 

’ derando sus penitencias, y  obligándole á que en

J (ti) S. Hieron. Epist. ad Fur.
T 3
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todo siguiese la vida común. Obedeció con su
mo rendimiento. Dos años gozo de este alivio, 
que para el Santo Joven fueron dos siglos. Re
cobradas enteramente las perdidas fuerzas, tuvo 
licencia para entablar de nuevo, lo que por este 
tiempo habia suspendido , aumentando cada dia 
nuevos rigores 5 aunque no tantos como su fer
vor pedia; pero viendo sus Prelados , que aun 
podia volver á perder la salud, le señalaron tasa 
á sus rigores; de suerte, que dando lugar á la 
prudencia, no quedase defraudado su fervoroso 
espíritu , mirando también por su salud. Ascen
dió últimamente á la dignidad Sacerdotal 5 y 
viendo sus Prelados, que su robustez no pade
cía detrimento en medio de sus vigilias , y  aus
teridades , le dexaron en libertad , para que con 
atenta discreción, y  siempre baxo de la obedien
cia , estableciese un método de v id a, para qué 
sin faltar á las obligaciones, y  cargos de la Re
ligión, pudiese hacer una vida austera, y  peni
tente. N o quiso gobernarse por su propio jui
c io , en que siempre hay peligro, aun en las co
sas buenas: consultólo con Dios en sus freqüen- 
tes oraciones , y  también lo comunicó con sii 
Director, y  Padre espiritual 5 y  habiendo con
venido en ello , determinó seguir, el método de 
vida que se sigue. N o beber vino jamas 5 pues
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había deido en San Gerónimo (a), que dice estas 
palabras: E l vino, y la mocedad son duplicado 
origen de la lascivia. ¿Como, pues, echamos en el 
fuego aceyte ? ¿Como á un cuerpo, que es todo ar
dor , ministramos exteriores fomentos para que 
levante llama ? Para que esta llama no prendie
se en el corazón de Lorenzo, no quiso usar vi
no ; y  así solo con agua apagaba la sed. Esto 
observó toda su vida ; y solo quando se hallaba 
enfermo, ó sumamente débil, permitía le echa
sen unas gotas de vino, en el agua. Propuso tam
bién abstenerse de carne , y  de manjares delica
dos , y  substanciosos , contentándose solo con 
yerbas, frutas, ensaladas,. y  legumbres: lo qual 
observó hasta el fin de su vida, sin admitir ja
mas dispensa, ni en caminos largos , ni en las 
tareas apostólicas de la predicación, controver
sias , y  disputas. Aunque caminase entre Here- 
g e s , ó por desiertos, ó regiones despobladas, 
no permitía que sus Compañeros llevasen pro
vision alguna en los caminos, confiando en el 
Señor , que nunca falta á los suyos. Pero para 
disimular tan rígida abstinencia con quien no lo 
sabia, quando por sus empleos de Legado Apos
tólico , Embaxador, y  General, se veía precisa
do á comer en los Palacios con Cardenales, Obis-

(a) S. Hieron. ad Eustccb.
T4
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p o s, Príncipes, y  grandes Señores, no reparaba 
en tomar algún bocado del espléndido banque4 
te, mas para mortificar el gusto en lo que se 
privaba, que para saciar el apetito en lo que 
comía, observando siempre su costumbre de co
mer frutas, y  yerbas. Y  si alguno lo notaba, 
le decía: que aquel era el plato mas exquisito, 
y gustoso para é l , y  el mas sano , mas inocen
te , y  digestible para todos. Pero con las perso
nas, que ya le conocían, como el Duque deBa- 
viera, el Marques de Villafranca , no usaba de 
estas cautelas, y  así le traían yerbas, frutas, y  
ensaladas, con que daba principio, y  fin á su 
Comida. Aunque toda su vida era un perpetuo, 
y  riguroso ayuno , no obstante , ayunaba á pan, 
y agua muchos dias, particularmente todos los 
Sábados, y  Vigilias de nuestra Señora , y  otros 
Santos sus devotos. Los Médicos le decían ̂ mu
chas veces, que era preciso afloxar las riendas 
de tanto rigor, si no quería dar en el escollo de 
ser cruel homicida-de sí mismo; pero el^Siérvo de 
D io s, qué conocía- sil naturaleza, y  no menos 
penetraba lo mucho que puede la criatura, ayu
dada de la gracia del Senor , decia: No , Seño
res , no: hay que ■ tener' rézalos , ni’ temáis, pues 
desde niño tengo enseñado el cuerpo á este génertí 
de vida , y me he acostumbrado á ello , sin hallar
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novedad especial en la salud. To se , que ésto me 
conviene para el cuerpo, y para el alma. Decía; 
que los Médicos Gentiles exercitan mejor la M e
dicina , que hoy la exercen los Christianos. La 
receta mas aprobada fué siempre la abstinencia, 
y  con especialidad de alimentos substanciosos; 
pero hoy se cura al revés: al menor achaque, 
sea imaginado, ó solamente temido, se dispen
sa el ayuno, la abstinencia, y la vigilia, quan- 
do debia ser lo contrario.

6 Pero no solo con la abstinencia, y  ayu
no maceraba su cuerpo, sino con ásperos sili
cios , y  crueles disciplinas: usaba de varios gé
neros de silicios; pero el mas común era de 
cerdas, que aunque no tan pesado, como el 
de hierro, era mas punzante, y  terrible. De
mas de las disciplinas comunes de la Orden; 
hacia otras muchas particulares. Siempre que 
podía, y  tenia proporción antes de predicar, 
tomaba una áspera disciplina , pidiendo al Se
ñor enderezase sus palabras & honra , y  gloria 
suya , y  salvación de las almas. Los Maytines 
siempre los rezaba á media noche, aunque fue
se caminando, y  fuera de casa;: y acabados, to
maba una disciplina (a). Visitando como General 
de toda la Orden las Provincias dilatadas casi por
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todo el mundo, nunca usó de caballería, á no 
adolecer de la gota , no obstante que podía ha
cerlo por declaración Pontificia. Anduvo siem
pre á pie descalzo , y  sin sandalias. L o  mismo 
hacia en tan freqüentes Legacías, y  Embaxadas, 
como los Pontífices, y  Reyes encomendaban i  
su zelosa , y  discreta caridad ; y  como nunca 
llevaba prevención alguna, para reparar de al
gún modo las inexcusables penurias de un ca
mino , es imponderable los trabajos, fatigas, y  
necesidades, que padeció con sus Compañeros, 
experimentando no pocas veces extremos de ne
cesidad entre peligros de muerte ; porque entrar 
en un Pueblo de H ereges, era conjurar todos 
sus rebeldes habitadores contra la evangélica pro
fesión , que contemplaban en el hábito Capu
chino : pedirles limosna, era comprar con tan 
humilde súplica la indignación proterva de sus 
ánimos : solicitar posada, era apresurar el des
tierro. De suerte, que en contraposición de sec
ta , y  diferencia de genios, solo encontraban lo 
que no pedían , negados a lo que su necesidad 
solicitaba. Hallábanse algunas veces obligados á 
hacer trabajosísimas, y  muy largas jornadas, sin 
esperanza de alivio, por no encontrar lugar don
de la caridad viviese ; y  èra forzoso continuar 
de noche la jornada, hasta llegar donde pudíe-
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se decir Misa el Siervo de Dios , y  mendigar el 
preciso alimento sus necesitados Compañeros. Y  
si estos alguna vez , conociendo la necesidad, 
llevaban alguna corta prevención para el camino, 
les reprehendía el Varón Santo, diciendo: Hom
bres de poca fé  , ¿por que dudáis ? Confirmó el 
Señor esta confianza de su Siervo con muchos, 
y raros prodigios, ya apareciéndose algún An
gel en figura de un gallardo Joven, que les traía 
de comer ; ya también apareciéndose en un des  ̂
poblado alguna venta , ó casa , para recibir al 
Varón Santo, y  sus Compañeros, que ya iban 
desfallecidos, sin poder pasar adelánte.

7  Pero aunque para sí era tan austero, y  
rígido, no lo era para sus Compañeros, y  súb
ditos , pues' para estos buscaba siempre el reme
dio mas cómodo á sus necesidades. Quando lle
gaba á los Conventos recibía con agrado la ca
ridad acostumbrada, no para alivio de sus fati
gas-, sino para dar confianza á sus Compañeros, 
y  que tomasen el descanso correspondiente á su 
cansancio, y  aun mucho mas para que se ob
servase la costumbre religiosa « de la Orden. De
cía, que la mayor prudencia de un Prelado está 
en no medir por las fuerzas de su espíritu el de 
sus siíbditos. Y  es justo que se antepongan al 
particular fervor los estatutos comunes dé la Or^
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d e n , porque no se destruya con capá de perfec- 
c io n , y  mayor austeridad la caritativa ceremo
nia. Después que llegaba á los Conventos, y  
habiendo cumplido con aquellas urbanidades re
ligiosas , se retiraba á  su celda, ó á la Iglesia á 
continuar sus santos exercicios , ya de la oración, 
y  ya de la mortificación. Aunque fuese de cami
no , nunca admitia cam a, para descanso de sus 
fatigas: siempre fué su lecho, ó la dura tierra, 
ó las desnudas tablas. Este método de vida ob
servó el Varón Santo hasta morir ; y  aun dicen 
los procesos, por deposición de sus Compañeros, 
que en la edad mas avanzada era mas peniten
t e , y  austero.

C A P I T U L O  X III . ;

Castidad del Siervo de Dios.

, N  o hay símbolo, mas propio de la casti
dad , que el incorruptible cedro del Líbano. Es 
el cedro árbol aromático, y  que nunca pierde 
el verdor. La voz Líbano en lengua Hebrea sig
nifica candidez , ó ;  blancura  ̂ porque la cumbre 
de este elevado monte siempre; tiene nieves., que 
la hacen blanca, y  hermosa. L a  castidad, pues, 
que se figura en el cedro del monte Líbano, 
pide una vida; superior á la que comunmente
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viven los hombres , como , lo es la cumbre de 
un empinado monte, á la llanura mas profun
da de un va lle ; y  como esta elevación tiene á 
la divina gracia muy junto á s í , es cierto , que; 
la castidad no puede conservarse sin su especial, 
é inmediato influxo. Advirtamos ahora como la 
vida de nuestro Beato Lorenzo desde sus prime
ras , y mas sencillas operaciones haya estado asis
tida de especiales gracias de D ios, contrarias siena- • 
pre al obsequio torpe de Venus; y de aquí po
dremos conjeturar quan acendrados hayan sido 
los esmaltes de su pureza. Y  como los vientos, 
y las borrascas dirigen sus mayores, y  mas vio
lentos impulsos contra los mas altos, y  pompo
sos cedros del Líbano ; la sensualidad con sus 
movimientos , y  el demonio con sus impulsos, 
procuraban derribar al Siervo de D ios, solícito 
de no perder el lauro, en cuya posesión le ha? 
bia colocado la entereza virginal de su cuerpo, 
correspondiente á la de su espíritu. Es de una, 
y  otra cruel enemigo la mocedad , y  mas cruel 
que el mismo demonio ; porque pelea , con ar
mas, que ni pueden ahuyentarse, ni huirse. Ge
mía San Ambrosio el inevitable riesgo de aque
lla edad, diciendo (a): Está la mocedad inmedia  ̂
ta al peligro, aun en las mismas piedras, porque

D E L  B . B R IN D IS. 3 O I
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el maligno arclor de varios deseos inflama, y au
menta el que se tienen los pocos años. Conocien
do, pues, el Varón Santo, que esta cruel, y  con
tinua lucha pedia superiores armas, se valia de 
las de una oración constante, de un áspero si
licio , de una indispensable abstinencia, y  de 
otras voluntarias «laceraciones, en que quedaba 
defendido de la interna, y  externa hostilidad, 
con que procuraba molestarle la impura suges
tión de Asmodeo.

i  La principal cautela , de que para con
servar intacto el candor de su castidad usaba el 
Siervo de D ios, era huir del trato, y  conver
sación de mugeres, por mas que la honestase el 
vínculo del parentesco. Pareció á San Ambrosio 
este cuidado , no solo prudente, sino necesario 
en los jóvenes, que no quieren precipitarse, co
mo lo insinuó en la cláusula, que se sigue (a): 
Huyamos de tener plática' alguna con mugeres, de 
donde pueda encenderse lascivo fuego : las pala
bras adulterinas de la mozuela, son nudo del man
cebo $ y las conversaciones entre personas de pocos 
años, vínculos del amor. Conocía esto por espe
ciales ilustraciones de Dios este Siervo suyo, y 
temeroso de caer en tan nocivos, y  freqiientes 
lazos, evitaba, quanto le era posible, aun en la

(a) S. Ambr. ¡ib, de Pacnit. cap. 19.
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vida seglar, toda comunicación con mugeres ; y  
para estar mas negado á ella, ó se encerraba en- 
pasa , ó se acogia á los templos, donde con fer
vorosas súplicas pedia á Dios conservase en él 
esta virtud, para su mayor agrado, é imitación.

3 Habiendo entrado en nuestra Familia, se 
aseguró en la castidad con firmeza, por tener 
ya para este fin mas eficaces medios, de los qua-, 
les el principal es un puro! , y sincero amor á 
D ios, que es el que refrena con apremio mas 
poderoso los apetitos , para que no corran tras, 
el deleyte. A  este se sigue por legítima conse- 
qüencia la mortificación , y  guarda de la vista,: 
que permitida hacia el rostro de las mugeres, sue
le encender en el ánimo llamas nocivas de pro
fano, é impuro ardor. Siendo Ministro General 
llegaba á las Provincias con grande fama de san
tidad, y  luego concurría á nuestros Conventos 
el Pueblo todo á recibir su bendición, y gozar 
de su venerable presencia ; pero nunca le pudie
ron Vencer á que baxase á la Portería., siendo 
mugeres, aunque ilustres, las que le llamaban á 
ella. Hallándose empero constreñido de la oca*; 
sion á hablar con alguna , como le. sucedió va-.; 
rías veces en los Palacios del Emperador, y Re
yes, á cuya audiencia, era llamado , se enagena-i 
ba tanto de los sentidos, tanto se abstraía en
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Dios, que no solo parecía haber hecho el pacto 
con sus ojos, que practicó antes el pacientísimo 
Job (a) , para conservar la pureza del corazón, 
sino que apenas advertía si eran m ugeres, ó si 
eran hombres los que le llegaban á hablar.

4 Pero siendo cierto que vela en vano el 
que guarda la Ciudad, si Dios no la asegura con 
su asistencia (b) , aun trayendo el Varón Santo 
cerrados , y  muy ceñidos todos sus sentidos, par
ticularmente los ojos , para que el enemigo co
mún no pudiese asaltar el alcazar de su alma, 
no se fiaba de sus propias fuerzas, ni se prome
tía entera seguridad , si no la buscaba en quien 
es Madre de la pureza, y  Virgen de las Vírge
nes María Santísima. En esta Señora (después de 
Dios) ponia toda su esperanza : en su patrocinio 
buscaba seguridad, amparo, y  defensa; y  por 
eso mereció aquel favor tan singular , de que ha
blamos antes (c), de habérsele aparecido esta Se
ñora en Praga estando diciendo M isa, y  le con
cedió entre otros dones, el singularísimo de la 
castidad. Esto también dió á entender una de 
aquellas tres hermosas coronas, Con que se vió 
adornada su cabeza, estando diciendo Misa en 
Monaco de Baviera, como hemos dicho en el 
mismo lugar; y  su candidez, y  blancura lo de-

(a) Job cap. 31. v. 1 . (b) Psalm. 1 i 6. i *' " (c) C a p . 10. tu i t »
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muestran con bastante luz, y  claridad. Otros tes
timonios tenemos en los procesos de su Beatifi
cación (a) , que son las deposiciones contestes 
de sus Compañeros, y  Confesores. Sea el pri
mero el Padre Fr. Ambrosio de Florencia, Con-" 
fesor del Santo, y  uno de sus Secretarios, sien
do General. " E l ze lo , y  amor (d ice) que el re
fe r id o  Padre Fr. Lorenzo de Brindis tuvo á la 
«castidad, estaba tan radicado en su puro co- 
«razón , que en todo el tiempo de trato, y  co- 
«nocimiento, que con él tu v e , no pude per- 
«suadirme á otra Teosa, sino á que la Rey na de 
«los Angeles María Santísima , de quien era 
«afectuosísimo devoto , le había infundido taf 
«pureza, que ningún entendimiento humano po- 
«dia examinar sus grados.” Sea el segundo tes
timonio dé la castidad de nuestro Brindis , la de
posición del Padre Fr. Juan de Fosambruno, Se
cretario también , y  su Confesor el tiempo que’ 
gobernó la Provincia de Venecia. " L a  pureza 
« ( dice ) de la mente del Siervo de Dios Fr. Lo- 
«renzo de Brindis, que conservó siempre tenaz, 
«era singular,: y  angélica , por la íntima unión de 
«su mente con el Divino A m or, habiendo ob- 
«servado muchas veces , que si hablaba con mu- 
«geres, obligado dé la caridad, jamas levanta-

; ■: i---:..
' " ' (a)'Suma fol. api* y stg.
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•»iba los ojos, teniéndolos fixos en la tierra, sa- 
»liendo á su rostro la vergüenza, y  empacho, 
„como flores hermosas , que produce la castidad, 
».y casi lo mismo observaba con hombres, aun- 
nqué fuesen parientes , ó íntimos amigos. En ac- 
» ciones, y  palabras se veía claramente la pure- 
»za virginal , que florecía en su bendita alma. Y  
»aunque todos creemos, haber sido confirmado 
»en esta virtud, con todo eso se alejaba de los 
»peligros, huyendo siempre de ellos.” L o  mis
mo depusieron otros Compañeros suyos, Fr. Juan 
María de Monteforte, y  Fr. Gerónimo de Ca- 
salbono. De suerte , que podemos decir del Bea
to Lorenzo, que el torpe idioma de los deleytes 
de la carne, era en sus oidos no conocido, y ex- 
trangero, porque ni por las voces conoció á la 
lascivia, siendo un hombre de tan alto enten
dimiento , y  profunda sabiduría; pero siempre 
es de admirar lacaütelá santa con que procedía 
en materia tan delicada.

3 Puede traerse por argumento de su virgi
nal pureza el júbilo, y  regocijo , que en sí sen
tía , quando se le ofrecían á los ojos , niños de 
hasta dos , ó tres años : mirábalos como An
geles en humana naturaleza ; y  tomando de aquí 
ocasión para infundir en los corazones de sus 
oyentes el amor á la castidad, hablaba de ella
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divinamente; porque como el bien pide comu
nicarse , y  tenia hecho juicio el Varón Santo, 
que esta virtud, como propia de los celestiales 
espíritus , contiene inefable bondad , anhelaba 
siempre á que todos la participasen, según era 
posible al estado de cada uno. En orden á esto 
empleaba la energía de su eloqüencia ; cuyas 
flores eran entonces , frutos de honor , de gracia, 
y  honestidad. N o hallaba en la tierra símil pro
porcionado , y  digno para explicar los singula
res dotes, de que esta virtud se acompaña, y  
así llevado hasta la esfera mas superior , llama
ba Celestiales, y  Angélicas Esposas de Christo 
aquellas almas, que sabian negarse á la expe
riencia de los sensuales deleytes. Tenia también 
amorosa inclinación á los corderos, símbolo del 
inmaculado, que tiene su mas delicioso pasto 
entre las blancas azucenas, y  los acariciaba , ha
ciéndolos muchos cariños, y  fiestas. E l inocen
te cordero, que tanta semejanza tiene con el 
Cordero de D ios, era pára el Varón Santo el ob
jeto de su casta recreación: consideraba en él la 
inocencia mas pura,. y  la mansedumbre mas be
lla. N o  sin misterio, hallándose N ovicio, le se
guía en sus recreaciones aquel Corderito , de 
que hablamos en otro lugar (a), haciendo con el

(a) Capít. 4. húm; 9.

V %
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-Siervo dé Dios singulares demostraciones, y ha
lagos, que no hacia con los demas Novicios,

6 D e igual , aprecio al amor , que tenia el 
Varón Santo á la castidad, era el horror, que 
le ocasionaba qualquierartorpe v o z , que acaso 
llegase á su - oido. Quando; se hallaba Prelado 
en algún Convento , ó Provincia, exhortaba con 
freqüencia i  los Religiosos, que evitasen aun la 
mas leve sospecha, de que se pudiese argüir in
juria , ó desazGn de esta generosa virtud. Instá
bales á que se excusasen de familiares conversa
ciones con mugeres, por mas virtuosas, que fue
sen : que no se detuviesen sin ; urgente necesi
dad en las casas de los seglares ; porque el claus
tro religioso ( decía) es el fuerte, en que viven 
mas seguros de impurezas los corazones. Estos 
mismos contravenenos, que recetaba para los 
Súbditos, aplicaba á su propia seguridad; por 
lo qual siempre que le era permitido, buscaba 
los lugares inas solitarios , los mas agenos de to
da humana conversación, en qué se elevaba á sí 
sobre sí. Y  aun quando la gravedad de algunos 
negocios le llevaba á ios Palacios, y  casas prin
cipales del siglo , sabia en medio de su inquieto 
tráfago, conservar solitaria él alma , para que tu
viese rio distante símil, el milagro dé los niños 
Hebreos en el horno de Babilonia. Veía sin mi
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rar , oía sin atender, las profanas noticias ,* que» 
podían llegar al sentido , pero no pasaban al 
ánimo, cerrándolas las puertas el empleo inte
rior, á que le ténia siempre aplicado. Demas dé 
estos eficaces auxilios, para conservarse en su 
virginal pureza, tenia la familiaridad de otros 
dos no menos proporcionados á este deseo. Era 
el uno la humilde, y  profunda desconfianza, que 
tenia de s í ; porque aun hallándose ya en la 
porción última de sus años, y  no ignorando los 
gloriosos, y  repetidos triunfos, que había alean« 
zadode su misma naturaleza , atenta siempre su 
¡memoria á las lastimosas caídas de tantos ilustres 
sugetos, á quienes un afecto torpe ha derriba
do de la mas elevada cumbre de perfección, pa
decía continuos miedos su voluntad, parecién- 
jdole , como es cierto , que aquellos» solamente 
¡pueden llamarse bienaventurados en esta vida, 
que obran su salud espiritual en el exercicio de 
las virtudes , llenos de temor  ̂ y  de» sobresalto. 
No te fies de las experiencias antecedentes ( de
cía el Máxiímo Doctor San Gerónimo) en mate
rias:^ castidad (<*)  ̂porgue, no, .er ésj mas* Sünto 
que David , mas prudente que Salomón mas 
¿valiente qw\ Sansom Con ateñeioh cóntlnua á 
este grave oráculo, con modesto olvido de sus

(«) S. Hieron. lib* Ep*
v 3
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conseguidas victorias , velaba sobre sus sentidos, 
centinela fie l, el Siervo de D io s , desconfian
do de su propia virtud; porque sabia la astucia, y  
disimulo engañoso, la porfía incansable , . con 
que de d ia , y  de noche pelea el cuerpo contra 
el espíritu ; y  así dixo cuerdamente San Agus
tín (a): Fuerte enemigo es , el que impugna á la 
castidad; cada dia debe resistirle el hombre, y 
cada dia debe temerle. Ninguno se engañe con fal
sa , y aparente seguridad. E l segundo auxilio del 
Varón Santo , fué el amparo de la Virgen San
tísima , como ya queda dicho al principio de 
este capítulo. Para participar, pues, el Varón 
Santo, el constante espíritu de pureza,apenas apar
taba los ojos de las Imágenes de M an a, que te
nia , ya en la celda, ya en A lta r, y  con mayor 
viveza en el corazón. Conocía bien, que de ésta 
Madre del amor hermoso, y  honesto, se derivan 
como de fuente pura los dotes, con que se ad
quiere , y  conserva la castidad.

C A P I T U L O  X IV .

Obediencia del Beato Lorenzo de Brindis. 1

1 JJjsla obediencia una virtud tan admirable, 
que penetra las sutilezas engañosas del; amor pro-

y») S. August. ¡ib» de Htmeft. muüer*
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p ió , y  contra quien no pueden prevalecer su® 
astutas cavilaciones. No tiene este enemigo mas 
armas para ofender, que nuestra propia volun
tad : quien sabe enagenarla, la desarma , y de
xa sin fuerzas. Poco fuera esto , si la obedien
cia no supiera á las veces vencer á este pode
roso contrario con sus propias armas. No hay 
cosa tan de la inclinación del amor propio, man
comunado con el apetito, como la convenien
cia ; ni cosa tan contra su genio, como la penali
dad , y  con ambas sabe hacerle cruda guerra 
esta virtud. Si la obediencia manda la penalidad, 
y  mortificación, la facilita , y  hace gustosa: si 
la prohíbe, dexa la comodidad, y  negocia el 
mérito. Bienaventurada virtud , que sabe sacar 
frutos, con lo que se hace, y  con lo que se 
dexa de hacer. Las penitencias, y  exercicios es
pirituales , que son de suyo santos, gobernados 
delquerer propio, tienen peligro , y  acarrean 
daño: fiados en el arbitrio de la, obediencia, son 
de mucho mérito, y  no corren peligro. Es la 
obediencia ( dice San Gregorio el Grande (a)) 
el único-bien, parala  restauración de la .vida, 
como Ja inobediencia fué suficiente mal para la 
introducción de la muerte. Entrando , pues , des
de :sus primeros años el Beato Lorenzo en la es-

(«D S~Greg, t. i» lié. i. Reg. cap. 4.

v 4
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trecha senda, que lleva al Reyno Celestial, la 
empezó á correr con los pasos d é la  obediencia, 
en cuyo noviciado se exerdtó , quando á los 
trece años de su edad , quedó al cuidado, y  go
bierno de su Tio , de que pendía en todo lo que 
había de hacer, y  omitir ; tanto, que aun en
tonces parecía haber llegado á aquel rendimien
to del albedrío , que en los Monges mas obe
dientes encomendó Casiano (a). Síguese la obe
diencia con tal puntual observancia , que atentos 
4 ellü'los jóvenesno. solo ¡no se atreven á salir de 
la celda pormótivoi excusable ; pero ni aun para 
acudir á las comunes , y naturales necesidades, sin 
haber antes obtenido licenciará supuesta noticia jdel 
SuperiorReconociendo empero e l prudente Jo
ven', que; entonces, consigue el mayor agrado de 
Dios la obediencia, quando se perpetúa en el 
voto de Religión , llegó á hacerle como he
mos visto ¡ y  i quedó tsan ligadoltá él}, que jardas 
se atrevió á desatarse^; ni laun para.Ja mas ve
nial transgresión , que juzgaba siempre semejan
te al .sacrilego crimen- dé> los. hijos del Sacerdo
te Helí , ©fnia; y  Finees ¿ quetíhurtabáh áuDios 
las car nés y  a'desti nadas tal sacriñció ̂  sacándolas 
con el tridente; (que era un instrumento de hierro, 
dividido entres garfios<J del mismo vaso  ̂ en?qúe

ip) Casian. Hb. de Instit* Monacb*
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las había ya introducido la piedad , y  la religión.
i  Quando vivía en el siglo, y  obedecía á 

su Tio , sin el vínculo religioso del voto , era 
su obediencia semejante al sacrificio de los He
breos , del qual tocaba una porción al sacrifican
te j pero quando en la profesión se obligó á obe? 
decer á sus Superiores, en general y  universa- 
lísimo rendimiento, pasó el sacrificio á ser ho
locausto. Así San Gregorio el Pontífice (a): Quan
do alguno se determina (dice) « haceralguna co-, 
sa por Dios , ligado á un voto particular  ̂le ofre-, 
ce un sacrificio; pero quando en universaly to
tal entrega le ofrece todo lo que tiene , lo que vi- 
ve , y lo que sabe , ya no es sacrificio , sipo, b<h. 
locausto. En ofrecerle á Dios de sí mismo con 
toda aquella perfección, que cabe en esta vida* 
puso siempre el mayor cuidado este obediente 
Religioso , juzgando muy inferiores, en,el méri
to , y  excelencia qualesquiera obras;, .que pon 
propio arbitrio empezase $ y  a s í, aunque con
tuviesen mas austeridad , y  rigor, las templaba, 
al. dictamen del Guardian., ó lVlaestro , con en-* 
tera seguridad , de que;Jen!toneéS le»,eralfc á él masj 
útiles , y  á la Divina Magestad mas gloriosas. 
Como es cierto que la observancia de lasCons- 
titutiópeá pertenece ia!. voto odé i la , obediencia^

(ú) &  G reg, HqwíI-10- t» Evwg*
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atendia á ellas el Varón Santo con tal cuidado- 
que apenas acción suya ( pudiendo ser) dexaba 
de medirse con su tenor. Así obraba , quando era 
súbdito, y  así obligaba , á que obrasen los Sub
ditos , quando era Superior en los oficios de 
Guardian , Provincial, y  G eneral; porque tenia 
bien conocido, que las Constituciones en todo 
su rigor observadas, son el antemuro, ó barba
cana , con que el Castillo , que la Regla fabrica, 
queda defendido de sus contrarios. Solia decir, 
que si alguno en esta vida puede vivir seguro, 
es solo el que vive obediente, según la senten
cia de San Bernardo (a): Es la obediencia fami
liar , y amiga de la salud; y así juzgaba mejor, 
y  mas apetecible la suerte de los que obedecen, 
que la de los que mandan; por lo qual siendo 
Guardian de nuestro Convento V enecia, y 
estando por esto imposibilitado en lo público á la 
conveniencia de obedecer, se sujetó en lo oculto 
á un Religioso , á cuyo arbitrio tasaba sus estu
dios, sus vigilias, su soledad, y  todo lo demas, que 
sin inconveniente podía, según el ministerio en 
que se hallaba. Llamábale á esta voluntaria su
misión, el exemplo de Christo Señor nuestro, que 
antepuso la obediencia á la misma v id a , como 
ponderó el melifluo Padre'S. Bernardo: Prefirió el

(o) S. Benutrd. Serm» Ecce nos reHqttnms,
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Salvador ( dice) al vivir el obedecer , eligiendo 
antes entregar el alma , que negarse á las leyes 
de la obediencia. E l mismo nombre de Jesús, se
gún dice el Apóstol, fué remuneración de esta es
clarecida virtud.

3 No se descuidaba el Religioso, que di- 
xim os, de exercitar la obediencia del Varón San
to , sabiendo quan gustoso le era , no usar de su 
voluntad , y  así se la contradecía no pocas ve
ces. Puesto á estudiar, le obligaba á cerrar el li
bro ; y  que haciendo lo mismo con la ventana 
de la celda , empezase á hacer oración. Si le ha
llaba en e lla , le instaba á que acudiese á dife
rente empleo; y de esta suerte, embarazándole 
el arbitrio, le aumentaba el merecimiento. Lo 
mismo dispuso siendo Guardian de nuestro Con
vento de Rom a, con otro Religioso súbdito su
y o ; y  siempre, aunque no lo hayamos sabido, 
debió de disponer lo mismo, deseoso de exten
der los términos de esta virtud, mas allá de los 
-que señala su voto. Conozca el súbdito ( dice San 
Bernardo (a) ) ,  que es imperfecta la obediencia, 
que se ciñe d los términos, y jurisdicciones del 
voto. Porque la perfecta obediencia no se coarta 
solo á la ley ', no está contenta, quando la limitan 
al tenor de la profesión : déxase llevar con vo-

(a) S. Bern&rd. traCi- de P rscccp t. £r disp.
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Juntad mas larga d toda la latitud de la caridad; 
y se extiende con libertad inmensq, con liberali-* 
dad espontanea , á todo lo que se la impone, «« 
atender á modos , /# angustien, y  /a limiten.
Resplandeció mas la obediencia del Beato Lo
renzo , después de haber ocupado los principa
les puestos, y  el supremo de todos, quando fué 
General de toda la Orden. Hallándose, pues, 
sin ninguno en nuestro Convento de Nápoles, 
reiteró en manos del Guardian el solemne voto 
de la obediencia, protestando , que en adelan
te quería sujetar á su dirección aun la acción mas 
le v e , y  que todas las suyas fuesen marcadas, y  
enriquecidas con el mérito de esta virtud. Que
dó el Superior admirado , no tanto á la proposi
ción, quanto á la execucion de este intento, 
que reduxo el ánimo del Varón Santo á la suje
ción , que aun en un Novicio fuera estimable; 
pero para darle ocasiones de merecer,como desea
ba, le imponía á veces preceptos arduos* y  agenos 
de su inclinación , que executaba con igual pres- 
te z a , que gusto; lo qual le concilló con todos 
los que no ignoraban lo que habia sido, gran
de fama de perfección.
! 4 Tal vez peleó su obediencia con su hu
mildad ; pero salió gloriosamente vencedora, co
mo se v ió , quando el Reyno de Nápoles le
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eligió por Embaxador á la Magestad de nuestro 
Católico Rey Felipe Tercero , para que median
te su prudencia, zelo , y virtud se viesen libres 
aquellas Provincias de los daños , que amenaza
ban á su quietud, y  seguridad. Sintió mucho el 
Siervo de Dios esta disposición por varias razo
nes ; y  la principal, porque se oponía á su hu
mildad profunda , de que estaba tan poseído : hu
bo sin embargo de rendir la cerviz al yugo de 
la obediencia: vino á España en execucion fiel 
del precepto , en que al cabo halló su dia últi
mo , imitando á Christo Señor nuestro, que obe
deció hasta perder la vida en la Cruz. Fue tam
bién ostentación gloriosa de su obediencia, lo 
que le sucedió en Milán , donde la opinión de 
sus admirables virtudes le concilio de. suerte los 
afectos de toda aquella vasta población , que 
apenas cabía en nuéstro Convento de la Inma
culada Concepción de nuestra Señora el concur
so de gente , ya compuesto de nobles , ya de 
plebeyos, que acudían á recibir su bendición. 
Hacíase gran violencia el Varón humilde, quan- 
do se presentaba á la devoción de los que soli
citaban su vista, pareciéndole que no era fácil 
consolarlos , sin incurrir alguna sospecha de va
nidad ; pero: determinado á executar siempre lo 
que le mandaba su Superior, quedaba mas hu
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m ilde, porque quedaba mas obediente. Asentía* 
pues, á la piedad del Pueblo , indiscreta á ve
ces , pues le ponia en conocido riesgo de per
der la vida ; porque la ansia, que tenian todos 
de besarle la mano, ó á lo menos tocar la fim
bria de su hábito, producía el aprieto , y  este 
tal fatiga, y  aflicción del Varón Santo , con do
lores tan vehementes del mal de gota , que era 
un continuado milagro, salir vivo de aquellos fre- 
qiientes concursos. Supuestos sin: embargo los 
dos peligros, uno del espíritu por la popular 
aura, que le podía desazonar , otro del cuerpo, 
por la penalidad, que le obligaban á padecer, 
sabia despreciarlos su rendimiento , preferida 
siempre la voluntad agena á la propia , y  razo
nes, que esta representaba.

C A P I T U L O  X V .

Espíritu de Profecía del Varón Santo.

i XXaciendo el Apóstol San Pablo un Catá
logo de aquellos Varones grandes , que quiso 
D ios, que en su Iglesia se aventajasen á los de
mas, escribe así en la carta á los de Corinto (a)f. 
Puso Diósdiversasclases de sugetos en la Igle
sia : en primer lugar los Apóstoles: en el según-

(a) i . od Corlnt. 12* aS.
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do los Profetas : en el tercero' los Doctores : des* 
pues las virtudes', después las gracias de cura
ciones , Ios socorros , ¡os gobiernos , los géneros 
de lenguas , las interpretaciones de sermones. Y  
porque cada uno de estos dones, y dignidades 
basta á hacer ilustre á quien toca ; añadió, que 
estaban divididas en diversos sugetos, y  que ra
ra vez se llegaban á juntar en uno; y así dice: 
i Por ventura son todos Apóstoles ? ¿Por ventura 
todos Profetas ? ¿Por ventura todos Doctores? 
iPor ventura todos virtudes ? ¿Por ventura tienen 
todos gracia de curaciones ? iPor ventura todos 
hablan en muchas lenguas ? ¿Por ventura inter
pretan todos ? Así el Apóstol; y si bien lo mi
ramos , nuestro Beato Lorenzo es una especial 
exención de está regla general. Pues si apenas se 
halla en uno alguna de estas grácias, y  privile
gios , y  basta qualquiera para hacerle grande, 
en nuestro Beato Lorenzo se hallan todas, y  con 
la mayor propiedad. En Alemania , Bohemia, 
Ungría , el T iro l, y  otras Provincias, hizo el 
oficio de Apóstol, y como á tal le recibieron. 
Fué enviado á estos Rey nos á predicar la Fe Ca* 
tó lica , y llenó cumplidamente este ministerio* 
desterrando los impíos dogmas, que en lamen
table , y  lastimoso perjuicio de las almas habla 
introducido la heregía. Fué también Profeta , co-
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VIDA
i n o  veremos éii adelante , pues predixo muchas 
cosas futuras. Fué Doctor enseñando á todos el 
camino del: C ielo ., y  escribiendo maravillo
samente contra los enemigos de la Fe Cató
lica. De la serie de las virtudes hemos hablado 
en particular., poniendo varios exemplos de to
das, de donde en abundante copia se prueba, 
que las tuvo en altísimo grado. La gracia de cu
raciones , no le fa ltó , para ser en esto perfecto, 
como se verá en su lugar. E l don de Lenguas le 
tuvo con admiración de todos, pues supo con 
perfección la Hebrea, la Caldea , la Siriaca , y. 
la G rie g a ; y  este don (como se cree) (a) fué in
fuso, y  favor especial, que le hizo. María Santí
sima. Quan claro, inteligente, y  sagaz Intérpre
te haya sido de la Sagrada. Escritura^ queda ya 
probado-, quando tratamos;.de la eloqiiencia, co
pia , y. doctrina de sus sermones, y disputas, co
mo también de las obras, qué dexo escritas ¡ so
bre los 'libros sagrados. ¡ Insigne Héroe de la 
gracia fué el Beato Lorenzo ! pues se le conce
dieron á él solo todos los dones, todas las gracias, 
y  dignidades, que apenas se conceden a mu
chos , y  que ( como dice el Aposto!) una sola 
basta , para hacer á qualquiera ilustre , y  escla
recido. ¡i

1 (a) Cap. io'. u. i r .
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c Lince, pUés la vista del Varotí Santo , pe
netraba aun mucho mas allá de lo que; veía* 
Hallábase en lo mas florido dé su edad el Señor’ 
Felipe Tercero , y  el Beato Lorenzo en la Em
bajada' de Portugal le previno Con prudencia 
para la temprana muerte , que le esperaba; pe
ro mas claró se lo previno, escribiéndole una car
ta estando el Santo para morir, en la que le de
cía á S. M. , que moriría dentro de dos años; y  
así se verificó, marchitándose las esperanzas,- 
que habla concebido toda ! España en un R ey 
tan justo, tan piadoso, y  tan santo. Pero tro
pezándose las profecías unas con otras, no solo 
filé anuncio la referida rcarta de la nfuérte del; 
R ey Felipe Tercero, * sino también del Pontífice 
Paulo Q uinto, como diremos más largamente 
en otrolugar(tf). 1 ;
“ ¡ 3 También & e vilústí,e la:' 
victorias f  qúC hábia' de conseguir Don “G arda 
de Toledo, Duque de Fernandina , pues hallán
dose en Lisboa desauciado de los Médicos , no 
solo le profetizó  ̂qué ño' moriría de aquella en
fermedad $ -sifio que ( descubriendo al tiempo sus 
ocultos senos ) le aseguró también , alcanzaría 
insignes-victorias; y  no tardó muého el suceso 
en ¡acreditar estás profecías, de que se hallaba

(n)-'Cap^ tu -i
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entonces bien distanterla; esperanza, y  por ven
tura'navegaba el deseado aquel ilustre joven por 
contrario rumbo ; pero de esto trataremos en 
otro lugar («). . . ; > . . . .

4 Hallábpe sumamenteiafiigidíl! la Duquesa 
de Doria por- tañerá unhijq suyoobsesodelos 
espíritus infernales, sin 'haber podido hallar re-? 
medio alguno * ni esperanza de hallarle en ade
lante. Vino á ; Genova eii SieryQ¡i)de,:DióSj;, y  
movida la, Duquesa por la faijia de su -santi
dad , fijé á nuestro; Convento ieon. su madre la 
Duquesa de Espinóla , y  juntas le suplicaron al 
Varón Santo se¡ compadeciese de ellas, en aquel 
trabajo,; y , las dixo i que ;llevasen al joven á 
nuestra Señora d e c r e t o - , ,  y: luego quedaba li
bre , y  así sucedió. En otra ocasión hablando con 
la misma Duquesa de las p a c e s . qu,e, se; habían 
hecho ep; A^ti entre ol R e y  Católico ,  ; y  el Du
que de Sabqya j y  alegrándose: todos por el bien 
común de la Italia , dió un suspiro el Varón San
to , y  dixo :■ \Ah! Dios,, que sej diera
el Señor-:por satisfechoicqnfes ¡calamidades.pata-* 
das; pero son muchas nuestras culpas, y aun nos 
falta mas que padecer, Creedme, que esta no es 
paz constante; sino guerra sangrienta ¡ y durará 
muchos años ¡ com o, s&: yerificó- después i con las?
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timoso estrago de Italia, pues volviendo d tomar 
las armas el de Saboya , se encendió nueva san
grienta guerra; y  últimamente después de un lar-* 
go asedio tomaron los Españoles á V erceli, go
bernando las armas del R ey Católico el Excelen
tísimo Señor Don Pedro de Toledo , Goberna
dor de Milán (a).

$ Como interesada toda la Ghristiandad en la 
permanencia del Imperio Austríaco, deseaba la 
succesion del Emperador Matías. Corrió la voz 
valida eri toda Alemania y  aun en toda la Eu
ropa , de que la Emperatriz Ana se hallaba em
barazada. Recibióse esta noticia con suma ale
gría de todos. Lk Emperatriz fhisma lo confir
maba con todas aquellas señales, que inclinan á 
una certeza moral: los Médicos lo aseguraban : 
yZ se contaban los meses próximos á un feliz 
parto; y  con universal jubilo se prevenían fes
tivas demostraciones públicas, para Celebrar tan 
gran dicha; pero nuestro ilustrado Lorenzo, que 
había fixado sus asertos en un espíritu superior,» 
en que nunca tuvo lugar, ni el acaso, ni el acon
tecimiento , aSeguró, que toda aquella esperan
za se desvanecería muy breve , con universal 
sentimiento de todos los Católicos; y  fue- así, 
porque lo <jue parecía, felicidad en la Empera-
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triz , :se convirtió e n : trágica enfermedad con
tra las halagüeñas; esperanzas de lograr un suc- 
cesor Austríaco. ¿

6 i Hallábase el Archiduque M atías, General 
del Exércitp^Qhristiano contratos Turcos en el 
Reyno de Ungría , y  á su lado el Beato Loren
zo para consuelo su yo, y  de las armas Católi- 
qasf; ^¡yieqdoilps^apitane^ desanírpados por la 
superioridad, del enemigo ¡en a r m a s g e n t e , y  
puesto;, ¡ no se determinaba ,á dar la batalla., te
niendo por cierto iban á perecer todos; pero el 
Varón Santo , ocupado de; supprior^píritu , les 
prometió . cpntrartpdai hunjana H^peranzaiijvquei 
había de. ser la: victoria-suya. sD̂ óyentera,¡íe; el 
Archiduque á la promesa del Siervo de Dios, por 
las muchas, experiencias , que tenia ¡de; su., yir-, 
tu d ; y  presentando animoso la ! batalla a l E jér
cito Otomano tan pujante ̂ cpnio soberbio¡, con
siguió una de las mas gloriosas victorias, que ha 
alcanzado la¡Christiandad, en, que :tuvo gran 
parte la virtud de nuestro ilustre Héroe (a) . ¡. i [

7  Estando la Ca$ar de Mantua muy domi-i 
nante, y la Ciudad de su nombre en el mayor 
fluge, y opulencia, leyendo su destrucción el 
Varón Santo en los P e c r ^ s ^ y i^  ? Ia anunció 
paradespués de sus dias;y así se,verificó9 pues el
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Siervo, de ;Dios murió el año de 1 6 1 9 ,  y el de 
1630 la tomaron, y  saquearon los Imperiales; 
y  últimamente el de 1707 se apoderó de ella e l 
Príncipe Eugenio , desde cuyo tiempo la posee 
la Casa de Austria, junto con el Ducado ; fue-* 
ra de la que poseen las ramas colaterales de la 
Casa de los Duques de Mantua, que es muy 
poco : con que se vió verificada la profecía del 
Varón Santo de la destrucción de la Casa de 
Mantua , y  también de la Ciudad.

8 Hallábase molestada de un infernal espí- 
ritu la Duquesa de Baviera: el Christianísimo 
Duque ( á quien tanto amaba el Beato Lorenzo) 
vivía entre mil amarguras ; y pidiendo un dia 
al Varón Santo, encomendase á Dios aquella ne-; 
cesidad , le respondió: Que la Duquesa se ve
ría libre del enemigo, que la molestaba, en el 
dia plausible de la Concepción Inmaculada de. 
María Santísima. Sucedió así conforme lo dixo, 
porqué ihuyendo el maligno espíritu de las lu
ces de tan gran Reyna , desamparó la habita
ción antigua con último, y  rabioso despecho. Si
guióse ! á este otro prodigio ,  porque reputando 
á la Duquesa por estéril, la profetizó tendría 
succesion,. y . se verificó con asombro de todos.

9 E l Duque de Mantua Vincencio poseía 
injustamente unos Estados propios de un Cama-
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rero , ó Gentil-Hombre del Emperador Rodul- 
fo II. Le había pedido el Emperador restituye
se aquellos Estados, amenazándole con las ar
mas : el Duque se excusaba'; y  antes de un rom
pimiento, envió el Emperador al Beato Loren
zo , para que le amonestase á la justa restitución.
Obedeció el Varón Santo ; pero no pudiendo 
persuadirle !cdn razones ; le  aterró con amena
zas , dícié ndole ,* qiie ¡dentro de pocos dias ven
garía Dios aquella ofensa, y  se vería obligado 
á restituir con -tixp  poca amargura suya*; y . así 
sucedió pues á poco' de haber ; dexadó; la: Cor
te el Sieivo dé Dios , se levantó él; pueblo'en
universal sedición , y  el Duque tuvo que reti
rarse á 4 a fortaleza ; v conociendo era castigo 
de'Dios ; propásoi restituir aquellos Estados ; 'y 
cesó aquél trabajo-, quedando' acreditada la pro
fecía del Beato Lorenzo.
• io  No son menos célebres las- pcofécías de 

su dichosa1 muerte. Estando ya en camino! el Sier
vo de Dios para venir á España con el Carácter 
de Embaxador por el Reyno de Ñapóles al Se
ñor Felipe Tercero , le escribió á; su grande amiJ 
g o , y  bienhechor di Duque de Baviera uña car* 
ta , 'en que se despedia de éL, y: le decía, que 
aquella jornada éra la última de su vida. A  sus 
Compañeros claramente lea dixo el d ia , y  hora'
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de su muerte , como se dirá en sus propios lu
gares (a). Preguntándole en una ocasión los Re
ligiosos de la Provincia de Venecia , de la qual 
era h ijo , si habia de morir én ella , respondió 
Que según los decretos del Señor, habia de morir 
en la Provincia de San Antonio. Los Religiosos 
se persuadieron á que moriría en aquella Pro
vincia , por llamarse de San Antonio , á causa de 
comprehenderfee en ella la Ciudad de Padua, 
sagrado depósito de las reliquias de tan ilustre 
Santo ; pero no entendieron la respuesta , por
que e l _V¡aron Santo .quiso. decir, ( y lodixo con 
claridad ) ,  que su muerte habia de ser en la Pro
vincia,;; ó patria de San Antonio $ esto e s , en 
Lisboa, Corte del Rey no de Portugal, en que 
nació, San Antonio, , * , ■ ,

i i  , En Basano llevó' una madre á un hijo 
suyo de edad de once anos al Siervo de Dios, 
pero muy enfermo.; pues los Médicos después 
de haber hecho mil experiencias*, yínieron á ase
gurar que no tenia sesos, ¡y así andaba fuera 
de s í , sin orden, ni concierto en todas sus ope
raciones. E l Varón Santo poniendo, sus benditas 
manos sobre el pobre doliente1, dixo á su ma
dre.: Señora, Dios la daf.este trabajo: Cuiddd de 
vuestro hijo con caridad, y tened paciencia hasta
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la edad de diez y ocho años, que: suba á ver á 
Dios. Esto es lo que conviene. Murió el año re
ferido , cumpliéndose la primera parte de la pro
fecía , y  por consiguiente la segunda (¿1).
■ 12 Magdalena Pastori se hallaba en Géno-
va en el último conflicto , desauciada ya de los 
Médicos : al mismo tiempo padecía una leve in
disposición un hijo su yo , niño de corta edad. Hi
po el Siervo de Dios sobre los dos la señal de 
la cruz , y  d ixo : La enferma sanará , y el niño 
morirá ; y  así fué , ctíntra la esperanza de todos, 
pues la madre pensaban se moría, y  el hijo sa
naría. ' . ■ ■= '•

13 Mas profecías pudiéramos referir, pues 
siendo así que este don iluminado , en que Dios 
se acredita con el hombre de fiel am igo, pues 
le comunica tantos secretos, reservados solo á 
su infinito entendimiento, es á modo de relám
pago , que pasa arrebatadamente fogoso; pare
ció permanente en< el Varón Santo. E l Ilustrísi- 
mo Señor Obispo de Ventiiniglia afirmó con ju
ramento , que el Siervo de Dios Lorenzo de Brin
dis tuvo en el grado mas perfecto el don de pro
fecía ; y  que tenia repetidas experiencias de esta 
verdad, ya en s í, ya en otros, verificándose en 
todas sus partes, quanto había dicho.

3 2 8  V I D A
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14 AI don de profecía pertenece penetrar 
los corazones, é interiores de los hombres. Esta 
también es abundante materia, si se hubiera de 
tratar por extenso; pero solo apuntaremos algu
nos casos brevemente. Y a diximos (<?), como ayu
dando á Misa al Siervo de Dios; el Conde V iz- 
eonti, conoció su interior , y  la tentación de que 
estaba agitado, de dexar al Varón Santo en el al
ta r , y  ausentarse.

1 $ Hallábase en mal estado, y  enredada su 
conciencia un Caballero M ilanes, tenido de to
dos por bueno, y  exemplar; y  caminando un 
dia en compañía de un amigo suyo , encontra
ron al Beato Lorenzo : pusiéronse de rodillas 
para recibir la bendición, como hacían todos, y  
Bxando la vista el Varón Santo en este Caballe
ro , le bendixo como á los otros, y  poniéndole 
la  mano en la cabeza , le dixo al oido: Vaya con 
D io s , y procure ser hombre de bien. Mire que 
el Señor lo sabe todo , y es quien le ha de juz-* 
g a r,y  no los hombres. Quedó el Caballero atur
dido , y  dixo á su am igo: Este Padre es un gran 
Santo, pues ha conocido mi interior, y me ha leí
do en mi corazón toda mi conciencia. Pero lo mas 
admirable fué , que después de haberle puesto 
su bendita mano en la cabeza, le quedó un ar-
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dor tan grande, que se abrasaba vivó : avisóle
este fuego el estado de su mala conciencia; y
buscando un Confesor, se confesó con mucho
dolor, y  al punto cesó aquel ardor, y  quedó sin
aquella molestia (a).

16 :;E1 P; Fr. Gerónimo ,de Cremóha, Guar
dian de M ilán , viendo la gran multitud de gen
tes que le buscaban para su salud , y . consue
lo , ’ causando á los Religiosos, no poca¡ inquie
tud., determinó decir al Siervo de Dios, que mi
rando por su propia comodidad, podia retirar
se á otro Convento. Iba el Guardian á la celda 
del Varón Santo para decírselo; y  saliendo al 
encuentro le dixo : Ya se , Pad.r€■  .Guardian, a 
lo que venís i y yo pienso lo mismo , y lo deseo, 
mirando por. mi quietud  ̂ y. asi ossuplico esteis 
•con los Padres,,ay me señalen Conventoque. yo 
iré gustoso awqúalquiéra parte , que me envíen. 
Baste de esta materia: pasemos á otra no menos 
ilustre. . , ", ; ■ ’V i

(a) Sum. foJ. *42,- . • . •  ̂ f\\\ , - . •• •** - . . . i - ...............
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C A P I T U L O  X V I.

Teten contra los Turcos nuestro Beato Lorenzo 
de Brindis, armado con el escudo impenetrable 
de- la Cruz , y alcanza una insigne victoria en 
compañía del Archiduque Matías. Hállase tam
bién , como buen vasallo Español, al lado del E x
celentísimo Señor Don Pedro de Toledo en- las 

guerras, que el Rey Católico tuvo en el Piamonte
contra el Duque de S  aboya.

1

i E n  aquel Gigante de cien manos, que en
tre sus vanas mentiras pintó la. antigüedad fa
bulosa , pudiéramos decir, habernos dexado de
lineada una puntual idea de nuestro portentoso 
Héroe e l Beato Lorenzo, pues le hemos visto, 
y  le verémos después manejar á un. mismo tiem
po tales, y  tan diversas empresas , que parecie
ra materia imposible darlas feliz expediente, á  
no tener cien manos como aquel Gigante. Fue 
huniildísimo Religioso : fué zeloso, y  gran Pre
lado , Predicador insigne, Teólogo famoso : ma
nejó coiD suma destreza los negocios'de la Or
den ; peco no'fué inferior en el manejo de los 
negocios políticos, y  militares. Ya estaba retira
do en su celda, gozando de la soledad , y  silen
cio , ya1 buscaba el ¡bullicio para predicar alPue-
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b lo : unas veces apetecía la quietud en los Claus- 
tros otras se dexaba ver entre los laberintos de 
los Palacios; sin huir las casas pobres., buscaba 
las ricas, agradando al Señor en todo; pues loa 
que en sus operaciones caminan derechamente á 
Dios , buscando en todas las cosas su gloria, aun- 
que varíen de rumbo,nunca mudan de intento; 
porque llevando por norte la voluntad divina, sin 
perderla de vista un punto, por qualquiera par* 
te que tomen la derrota, se conducen al puerto 
con felicidad. E l ímpetu de espíritu con que ze- 
laba el Beato Lorenzo la mayor gloria de Dios, 
le hacia variar los medios, no el fin : giraba en 
círculo para caminar derecho. Desde lo mas re
tirado de su celda , pasaba al carácter de Em- 
baxador, y  aun á mandar Exércitos , como ve*-! 
remos ahora.

2 Pasadas ya las furiosas tempestades, que 
en el capítulo sexto referimos, y sosegado eláni- 
ino del Emperador Rodulfo II. volvió el Siervo, 
de Dios á recuperar la amistad antigua del Cé-í 
sa r, aun con mas ventajas que antes : conocía 
este el ardiente zelo del Beato Lorenzo:, y  ha
llándose en Praga el año de. 1606 con el Sier-) 
vo de Dios, le envió por Legado á varios Prín
cipes de Alemania, para que los animase á con
cluir una Liga contra Mahometo III. Gran Tur-
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co , cuyo copioso exército , repartido en varias 
Provincias de Ungría, talaba los campos, des
truía las fortalezas, y  amenazaba una total rui
na al Orbe Christiano , si con tiempo no se que
brantaba su orgullo. No obstante* que el Beato 
Lorenzo se hallaba ocupado en establecer la ob
servancia regular en los nuevos Conventos, que 
se iban fundando en Bohemia, Austria, Mora- 
via,, y  el Tirol: no obstante también, que por 
autoridad Apostòlica estaba predicando ( y con 
gran fruto ) en aquellas partes de Alemania, se
gún consta de un Breve de Paulo V. dirigido al 
Siervo de; Dios , que se halla en nuestro Bulario 
Capuchino, tona, i fol. 51 : no obstante todo lo 
dicho, abandonó estas empresas tan propias de su 
instituto 5 y .mudando de medió , buscó la hon
ra y  gloria de Dios , obedeciendo al César. Ca
minó á varias Cortes de Alemania, y  como èra 
en todas conocida su virtud, y prudencia, con
cluyó breve . y fácilmente una poderosa Liga 
entre aquellos Príncipes, y el Emperador, jun
tando numerosas trópas, para oponerse al comün 
enemigo de la ChristianBad. Quantos trabajos pa
deció el Siervo de Dios en estos caminos, y  
quanta sería su solicitud , para unir las, volunta
des de los Príncipes en defensa de la Religión, 
lo dexamos á la reflexión seria de los prudentes.
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Había de mandar éste Exército, como Capitán 
General el Archiduque de Austria M atías, que 
después fue Emperador, siendo Su Maestre de 
Campo el Señor de Rosburgh, y  disponiendo, 
como buenos Católicos, no solo lo que conve
nia á las armas, sino mucho mas á las almas, 
acordaron con consejo del Emperador, que fue
sen Capuchinos en el Exército, para administrar 
los Sacramentos, y  predicar á los soldados, y 
que fuese con ellos por su Prelado el Siervo de 
D ios, esperando, que con tan buena compañía 
sucederían prósperamente todas las cosas. Dié- 
ronle parte al Varón Santo, y  como estaba in
flamado en el ardiente zelo de la gloria de Dios, 
y  deseaba con ansia derramar su sangre por Je» 
suchristo, admitió gustoso el cargo , teniendo la 
licencia de Su Santidad. Dixéronseló al Cardenal 
Spineli, Nuncio Apostólico en Praga f  para que 
sin perder tiempo escribiese á Su Santidad.

3 Enterado de todo la Santidad de Paulo V. 
expidió tin Breve Apostólico dirigido ál Siervo de 
Dios, dado en Santa María la Mayor á a 8 de 
Mayo de 1606 , en que le llena de privilegios, 
y  facultades, para que en su nombre absuelva, 
dispense , conceda indulgencias, y  en fin una ple
na potestad Apostólica, para exercerla con todos 
los que componian el Exército. Autorizado ya
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el Beato Lorenzo con tantas facultades Apostóli
cas , escogió , para que le ayudasen en esta em
presa , trece Capuchinos, todos varones espiri
tuales , y  adornados de un zelo grande de la 
honra, y  gloria de D io s, y  luego partió para in
corporarse, con el Exército. Componíase este de 
diez y  ocho á veinte mil hombres, aunque Se 
esperaban algunos socorros; pero el del Gran 
Turco pasaba de ochenta mil. A  esta superiori
dad de fuerzas, se llegaba la soberbia, y  orgu
llo del Bárbaro, que lo mandaba. Era este, como 
se ha dicho, Mahometo III. hombre ( si así se 
puede llamar) de ferocísimo zelo en el honor de 
su' secta , y  de cruelísima ambición en la exten
sión de los dominios. Emperador, que traía per
petuamente la ira en el semblante, para mani
festar grandeza, y la soberbia en el espíritu, para 
ostentar poder, y  magestad. Bárbaro, sediento 
de sangre Católica 1 á cuyo corazón el estrago 
era lisonja : la crueldad entretenimiento: la alti
vez diversión $ y  música la ruina, y  gritos 
del infeliz ; cuyo turbante estaba adornado de 
negros trofeos, y  venganzas, texiendo en cada 
pluma un rayo. Tenia en fin todas las horribles 
calidades de aquellos monstruos, que sirven de 
azote para los Christianos, en mano de la Jus
ticia Divina. Tal era el General de los Turcos
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Mahometo III. de quien dicen las historias, que 
para asegurarse en la Corona hizo matar vein
te y un hermanos suyos, y  ahogar a dos Sul
tanas embarazadas de su padre Amurates; y co
mo se había adelantado en las empresas, tenia 
llenó de terror, no solo; á la Ungría, sino á to
da Alemania. Pero dexemos así al Bárbaro, ra- 
biando de corage, y  respirando muertes, ven
ganzas, y  furias contra los Christianos, y vea
mos al Beato Lorenzo, y  á los suyos, que me
dios ponían* para alcanzar victoria de tan pode
roso enemigo.

4 Favorecido el Siervo de Dios de la benig
nidad dé la Silla Apostólica con tantos privile
gios, y  armado fuertemente con el escudo im
penetrable de la honra , y  gloria de Dios, sem
brando por todas partes doctrinas, exemplos, y 
maravillas, llegó con sus Compañeros al Exér- 
cito Católico , y  hallando á los Gefes sumamen
te contristados por la superioridad del Exército 
Otomano, los animó para que confiasen en aquel 
Señor, qué se llama , y  es Dios de los Exércitos; 
y  el que no necesita de muchos , ni pocos sol
dados , para vencer al enem igó, derrotando los 
mas poderosos exércitos solo con su querer. Res
piraron con su presencia, y  como su santidad 
era tan conocida de todos , y  mucho mas del
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Archiduque Matías , General del Exército , y  
del Maestre de Campo Rosburgh , empezaron 
con calor á disponer el campo, confiados en 
que el Señor les daría victoria, no obstante ser 
tan superiores las fuerzas del enemigo. No era 
menor la actividad del Siervo de Dios en propo
ner á los soldados la obediencia de sus Gefes, 
como que en ello obedecian á Dios. Todo su 
desvelo iba ordenado á que en el Exército se 
conservase el santo temor de D ios, sin que las 
libertades, que son comunes entre los solda
dos , atropellasen los fueros de la Ley Christia- 
na. Renovaba continuamente en la memoria de 
los soldados las promesas , y  exemplos de la Sa
grada Escritura, que vincula la felicidad de las 
batallas en el exacto cumplimiento de los divinos 
preceptos, y  no quería , que la transgresión de 
estos , por falta de su cuidado, pusiese la vic
toria en contingencia. Recordaba lo que sucedía 
en el Pueblo de D io s, que quando no habia al
gún pecado en el Exército, tenían cierta la vic
toria. En conseqüencia de sus deseos, y  entre- 
el estruendo, y  tropel de las armas , celebraba 
con imponderable sosiego, y  devoción todos 
los dias el Santo Sacrificio de la M isa, y hacia 
que los Capellanes de todos los Regimientos tam- 

' bien la celebrasen, para que ios Soldados la oye
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sen. Después de Misa les predicaba, persuadién- 
doles con zeloso ardimiento la defensa de la Fe, 
los deseos del martirio, el santo temor de Dios, 
y la pureza de la conciencia : lo restante del dia 
lo empleaba en confesar, y  disponer las cosas 
tocantes á las conciencias de los Gefes del Exér- 
cito , y Soldados que le buscaban. Con estas sa- 
bias providencias se desterraron los vicios de 
aquellos esquadrones , y  reynaban las virtudes. 
N o se oían allí las blasfemias , no los juramen
tos , no los duelos, y  desafios, no las discor
dias , no las palabras obscenas; porque el cuida-« 
do era ver como cada uno habia de cumplir con 
la L ey de D ios, y  obedecer á sus Generales. 
Era de tanto consuelo para todos la presencia, 
y  compañía del Varón Santo, que traía á los 
Soldados, y  G efes, no Solo con el valor en las 
manos, sino también con la alegría en el rostro. 
Reynaba en todo el Exército la paz , la unión, 
y  la concordia, que son las basas de toda feli
cidad : asegurando el Siervo de D ios, que per
severando la tropa en tan buen gobierno, sal
dría victoriosa de sus enemigos , aunque tan po
derosos , y  superiores.

5 A  los Generales les encargaba el buen 
trato de la tropa , el amor , y  cariño con que 
debe ser tratado el Soldado ,  la vigilancia en evi-
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tai* robos, injusticias, y desórdenes ; y  sobre to
do les hacia presente la obligación precisa, que 
tenían como G efes, y  Superiores de dar buen 
exemplo á la tropa. Todos sabían la santidad 
del Beato Lorenzo; pero mas que todos el Ar
chiduque Matías, que consultaba con el Siervo 
de Dios los negocios mas graves; y aunque mu
chos de los Oficiales Generales eran de parecer, 
se abandonase la empresa, que tenian por teme
raria, al ver tanta superioridad en el campo ene
migo , nunca quiso el Archiduque rendirse á sus 
razones, dando mas crédito á las promesas del 
Beato Lorenzo, que á quanto en contrario le 
proponían. Ultimamente, estando ya todo pre
venido para acometer á los Turcos , refugiados, 
y  defendidos en la fortaleza de Alva R e a l, ó 
A lva G reca , conocida en estos tiempos con el 
famoso nombre de Belgrado, hizo junta de G e
nerales el Archiduque Matías, á la qual man
dó llamar al Siervo de Dios para asistir á ella, 
teniendo por oráculo sus dictámenes: y conve
nidos en todas las operaciones , que se habían 
de observar en el Exército, dieron orden para 
que se juntasen todos los Regimientos, y  ha
biéndoles exhortado, á que peleasen con valor, 
confiando en el Dios de las Batallas, que les da
ría victoria, ios echó la bendición en nombre

Y  2
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de Su Santidad , y  les aplicó las Indulgencias 
concedidas para aquel caso. Empezaron á mar
char llenos de valor, venciendo algunas dificul
tades en el camino. Salióles al encuentro el so
berbio Mahometo con un gran tren de artillería, 
y  lo mas escogido de su Exército. Trabóse la 
batalla con bárbara fiereza; y  aunque el fuego 
de los Turcos era vivísim o, se observó, que 
era poco el daño, que hacia en los nuestros; y 
al contrago , se veian caer muchos de los Tur
cos con conocida ruina de su Exército. Refor
zábase este con tropas de refresco , y  nuestro 
Brindis, lleno de zelo de la Santa F e , andaba 
en medio de los peligros animando á los Sol
dados , y exhortando á los heridos. A l paso* que 
iba creciendo la animosidad en el corazón del 
Siervo de D ios, crecían en Mahometo las iras, 
con que anhelaba saciar, la sed rabiosa de su 
corage en la sangre de los Christianos.

6 Llovían balas, y  bombas sobre los Chris
tianos , y  con el fuego de la Fe rebatían el fue
go del enemigo. Hizo una falsa retirada el Tur
c o , y siguiendo el alcance nuestra gen te, se 
descubrió una colina, coronada toda de artillería 
gruesa de varios calibres, cuyo incesante fuego 
hacia tanto estrago en el Exército Christiano, 
que ya se vela este casi obligado, á intentar la
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fu g a , pues aun faltaba valor, y tropa para la 
debida resistencia. Hallábase el Archiduque , y  
los demás Oficiales, y  Cabos en suma angustia, 
y tribulación, é indecisos sobre qual sería mas 
conveniente acuerdo. En este conflicto acudieron 
al Beato Lorenzo, buscando el remedio en tan 
grave necesidad. Por instantes se iba aumentan
do el riesgo, cerrándose el camino, no solo á 
la esperanza de la victoria, sino á la posibilidad 
de la fuga, pues eran tantas las tropas Turcas, 
que aun la retirada cortaban, con que los ene
migos daban por suya la victoria, y  en ruidosa 
algazara celebraban ya casi alcanzado el triunfo. 
Viendo, pues, el Varón Santo, que no daba el 
aprieto lugar á largas consultas, lleno de ce
lestial espíritu, y confianza, habló al Archidu
que , y  demas Generales así: "  Ea , valerosos 
«Caudillos, recuperad el perdido aliento: vestios 
« de nuevas fuerzas, y  brios: el peligro está en 
ría  tardanza : dexemos conferencias, y  juntas: 
«desembarácense las manos, y  las voces: estas 
«para animar á los Soldados , aquellas para rom- 
«per con generoso aliento por medio de las tro
mpas contrarias. Nadie tema: confiemos todos en 
«Dios, que este Señor asiste á su causa, y  á 
«nuestro Exército, y  nos ha de dar victoria, 
«quando parece mas difícil. Y o  os lo aseguro en
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„ nombre de Dios. Nadie tem a: peleáis por la Fe, 
«por la Religión, y  por el mismo D io s: estad 
«ciertos,que no ha de desamparar vuestro zelo, 
«ni permitir que sus enemigos triunfen de su Re- 
«ligion, y  Santa Fe. Y o  me ofrezco , confiado 
«en Dios , á ir delante de vosotros, penetrando 
«con la Cruz de este estandarte, que ocupa mi 
«mano, por lo mas fuerte , y  bien ordenado de 
«esos infieles, y  bárbaros descendientes de Agar. 
«Seguidme, pelead, venced: vuestra es la victo- 
«ria: seguro habéis de tener el triunfo.”

7 Con esta exhortación , y  esperanza , de
pusieron los Capitanes todo el rezelo , de que 
habían estado ( no sin fundamento) ocupados, y 
luego al punto, llenos de confianza, y  de Fe, 
dieron orden de acometer al enemigo por todas 
partes. E l Varón Santo, enarbolando el estan
darte de la C ru z , echó la bendición á todo el 
Exército , cuyos Soldados, sabiendo la santidad 
del Siervo de Dios , se animaron á conseguir, ó 
una gloriosa muerte, ó una esclarecida victoria. 
Acometieron con increíble valor á los Turcos, 
yendo delante de todos el Varón Santo , enarbo
lando la Cruz con la mano, y  rompiendo el ayre 
con la voz dulcísima de Jesús. Solo esta voz se 
oía en el Exército: viva Jesús, viva Jesús: mue
ra Mahoma, muera Mahoma. Enderezó sus pasos
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hacia la colina, que parecía un volcan de fuego, 
y  á vista de los dos Exércitos obró un raro pro* 
digio: formó la señal de la Cruz hácia aquella 
parte, y  al punto se notó con admiración de los 
mismos Turcos, que toda la artillería, que mon
taba la montaña, quedó inútil, y  sin efecto al
guno $ pues aunque arrojaban infinitas balas, caían 
sin fuerza, ni actividad alguna, como si fuesen 
arrojadas de un débil, y  pequeño impulso. Ani
mó esto mucho á los Católicos, que al contra
rio no malograban tiro , derribando tantos tur
bantes , quantas eran las balas, que conducía so* 
bre la vivacidad de la pólvora, la poderosa ma
no de Dios. L o  mismo sucedió con lo restante 
de la artillería, y  fusilería; pues como si fueran 
de lana las balas, caían muertas á los pies de 
los Católicos (a). Andaba el Siervo de Dios ani
mando á los Soldados, de una á otra parte entre 
los mayores peligros; y como le veían en el pri
mer lugar, pensaban los enemigos era alguno de 
los principales Cabos, y  así le acometían á san
gre , y  fuego por todas partes, descargando so
bre él su rabia, y  furor: le cercaba el fuego, le 
combatían las balas; pero como si fuera su há
bito una cota impenetrable de malla , nada le 
ofendía. A l ver este prodigio los Imperiales, lie-

(«) Suma pag. 0 . •
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nos de un christiano valor , acometieron con es
pada en mano las lineas de los Turcos, y  rom
piendo sus trincheras, y  baterías, se abrieron ca
mino con casi total ruina del Exército enemigo; 
el qual, viéndose tan derrotado , se puso en fu
ga vergonzosa; y  siguiendo el alcance los nues
tros, consiguió de ellos una completa victoria, 
con estrago total del Exército enemigo; porque 
muertos unos, heridos otros, y  prisioneros los 
demas, quedó el campo con todos los inmensos 
despojos por el Archiduque M atías, siguiéndo
se también el abandono de Alva R eal, ó Belgra
do con toda la artillería, víveres, y  municiones, 
siendo esta victoria de las mas gloriosas, que se 
vieron.

8 Acabada la batalla, se halló el Siervo de 
Dios sin herida alguna, ni aun señal en el há
bito de haberle tocado las balas, ni haberle cha
muscado un pelo; y  sacudiéndose el hábito, caían 
las balas enteras con admiración de todos, dan
do gracias al Señor por tan gran beneficio. Trein
ta mil Turcos quedaron muertos en el campo, 
sin contar los heridos, prisioneros , y  fugitivos, 
y  entre estos últimos su Emperador Mahome- 
to ,q u e estuvo ya para caer en manos de los 
Christianos, y  murieron también muchos Gene
rales del Turco , y  entre ellos el Baxá de Buda,
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el de Beli-abei de la G recia, y  un Chiaja de los 
mas principales: con que se hace el cómputo, 
que de los ochenta mil Turcos, de que se com
ponía el Exército Otomano, quedaron muy po
cos. De los nuestros solo murieron treinta , y  los 
mas de ellos hereges(según la Historia Italiana (a) ), 
por no haber querido invocar el dulcísimo nom
bre de Jesús , como aconsejaba el Varón Santo. 
Varios casos refieren las historias, que sucedie
ron á este valeroso, é invencible Capuchino, 
que expondrémos con brevedad. Como el Sier
vo de Dios, el Beato Lorenzo, se hallase en esta 
ocasión muy afligido de la gota, fue preciso to
mar un caballo para recorrer las lineas de los 
Soldados , y  alentarlos á la pelea; como el Va- 
ron Santo no estaba diestro en el manejo del 
freno, se metió el caballo entre una tropa de 
Turcos; y  uno de ellos, que estaba mas próxi
mo , levantando el alfange, le iba á tirar un gol
pe á la cabeza; pero el caballo huyendo el cuer
po , evitó también el peligro: volvió segunda vez 
el Turco á tirar de revés, y dando un salto el 
caballo , frustró segunda vez sus esperanzas: lle
no de cólera el Turco, le acometió frente á fren
te : entonces los Oficiales, y  Soldados clamaron

(a) E  de Ce sorel solamente t renta Soldoti ordinan e de forse futí beretici, li 
quali rkusarono (P invocare il sanctissimo mme de Giesu. Rosi in Fita Ven. 
Lorenzo de Brind* cop>7.
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al Maestre de Campo el Señor Rosburgh, di
ciendo : Que matan al Padre: que matan al Pa
dre. Al oír esto el Señor A lta in g , arremetió al 
Turco con sable en m ano, y  al mismo tiempo 
que el Turco iba á descargar el g o lp e , le dió 
una estocada, con que cayó en tierra, revolcán
dose en su sangre, y  quedó libre nuestro Capi
tán ilustre (a). En esta misma batalla (según de
ponen testigos de vista en los procesos) le dis
paró un Turco una bala de un mosquete á muy 
corta distancia, dirigiendo el tiro á la cabeza; 
pero ¡ó prodigio! se quedó la bala enredada en 
los pocos pelos de la cabeza; y  el Siervo de 
D io s, se la quitó, y  mirándola, decía con mucha 
gracia : Simplecilla , simplecilla , tú me querías 
ofender; y  diciendo esto la arrojó , y  uno de los 
Soldados la recogió, y  después la iba enseñando 
á todos por milagro. Otra vez , haciendo frente 
el Capitán ilustre con la Cruz en la mano al fue
go de artillería enemiga, que se componia de ca
torce piezas de batir, una de las muchas balas de 
canon, llegando al caballo en que iba el Varón 
Santo , paró en el arzón de la silla, sin recibir 
daño alguno. Fuera alargar mucho esta historia, 
si hubiésemos de referir los prodigios, que obró 
el Varón Santo en su persona, y  en la de los

(«) Suma pag. 93.
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Soldados, y  Oficiales. Uno de ellos, llamado Juan 
Leintaing, aflojándose una bota sobre el arzón 
del caballo , vino una bala de canon , y  le llevó 
la bota de las manos, sin hacerle daño alguno, 
ni á los que estaban con él. Todo lo dicho , con 
otras muchas maravillas, consta por deposición 
de testigos fidedignos en los procesos de la Bea
tificación del Varón Santo. Conociendo, pues, el 
devoto Archiduque, que aquella insigne victoria 
la debía, no á las armas, sino á D ios, por in
tercesión de su Siervo Lorenzo, porque él ha
bía ido delante del Exército: había abierto ca
mino por medio de los Otomanos , no con lan
zas , ni espadas, sino con la Cruz : habia anima
do el desaliento de los Soldados á vencer, ó mo
rir por Jesuchristo: habia con la eficacia de su 
oración inutilizado la artillería, y armas del ene
migo : habia en fin derrotado al Turco ; y  con
fesando todo esto el Archiduque delante de los 
Cabos del Exército, estando presente el Siervo 
de D ios, todos á una voz dixeron, que Fr. Lo
renzo era el victorioso , el triunfador de los ene
migos , á quien ( después de Dios ) se le debia 
la gloria, y á quien se le debían las gracias. Al 
oir esto el humilde Capuchino, lleno de rubor 
dixo, levantando el estandarte de la C ru z: Este 
« es, ó victoriosos Capitanes, este es el General
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» de todos los Exércitos Christianos: con este han 
» vencido tantas veces los Príncipes Católicos: 
»á este únicamente debemos dar las gracias por 
»tan insigne victoria , no á m í, que soy la mas 
» v il, y  despreciable criatura. A l Señor, que mu- 
«rió por nosotros en esta C ru z , debemos vivir 
» siempre agradecidos. Con este sagrado Leño se 
»rinden , se ahuyentan , y  se aniquilan las fuer- 
»zas del mas poderoso enemigo. ¿Que victoria 
»no conseguirá por su C ru z, quien destruyó con 
»ella la muerte , el infierno , y  todas las dia- 
» bélicas potestades? Es la Cruz (dice Casio- 
» doro (a)) constante defensa de los humildes, 
»ruina de los soberbios , victoria de Chris- 
v>to , perdición del demonio, ojeriza de los abis- 
vimos , firmeza de los Cielos, muerte de los in
ri fieles , y vida de los justos. Según esta doc- 
»trina ( prosiguió el Varón Santo) á sola la Cruz 
»debemos atribuir todas nuestras felicidades. 
»Acordaos siempre de la C r u z , perseverad en 
»la sincera fe de tan gran misterio, acompañán- 
»dola con aquellas operaciones, que son dignas 
»de un corazón verdaderamente christiano, pa- 
»ra que por sus méritos podáis vencer los ene- 
»migos visibles, é invisibles, hasta que en el Cié- 
»lo se os asegure el eterno premio de la victoria.”
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BEL B. BRINDIS.

9 De la que acabamos de referir, se siguió 
la ruina del Exército Otomano, la seguridad de 
Ungría, la propagación de la Fe Católica, y  el 
honor de la santa Cruz. Desde entonces creció 
mas en el Siervo de Dios la veneración á la 
santa C r u z , que siempre traía consigo, pen
diente al cuello, y  repetía muchas veces aque
llas palabras del Psalmo (a) : No a nosotros , Se
ñor , no á nosotros, sino á tu nombre sea dada 
la gloria. Así decia quando alguno le quería atri
buir la victoria conseguida; pues como fué tan 
público, y  manifiesto el prodigio, creció mas 
la veneración del Siervo de Dios para con los 
fieles, procurando todos verle, y  alabarle, atri
buyéndole el triunfo conseguido contra el Exér
cito Otomano. Con esta insigne victoria, y  rui
na del común enemigo de la Christiandad, cre
ció en los Católicos la f e , y  devoción á la san
ta C r u z , y  en Bohemia , Ungría , y  Moravia, 
y  aun en toda la Alemania el afectó , y  venera
ción á la Religión de los Capuchinos, fundán
dose por estas Provincias muchos Conventos, y 
erigiéndose en sus atrios con gran pompa, y  
solemnidad la santa C r u z , para que como con 
este:saludable estandarte, habían sido derrotados 
los Turcos ( crueles enemigos del nombre chris-1

(p) Psalm, i 13. 1,
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tian o), no de otra suerte se pusiesen en fuga 
los que lo son mas perniciosamente de la alma, 
se difundiese el culto de este santo Madero, y 
pudiesen aquellas triunfantes naciones apropiar
le  el jubilo de San A gustín , quando regocija
do de ver exaltada la Cruz de Christo, dixo (a): 

sc ha fxado la Crwz , y santtfcadose nuestro 
siglo : hoy se ha jixado , ahuyentándose los demo* 
nios : hoy se ha Jixado, y queda vencida la muer
te : hoy entra el demonio en nueva prisión, sale 
el hombre á felicísima libertad , y consigue Dios 
mucha gloria. Así sucedió en las Provincias ya 
referidas, en las quales fixa , y  adorada la Cruz, 
promovió los fieles á piedad mas devota : entró 
en especial tormento á los espíritus infernales, y 
ocasionó repetidas alabanzas de D io s , y  de su 
Siervo el Beato Lorenzo.

io  Concluida la guerra, muchos de los Sol
dados, y  Oficiales , que habian estado al lado 
del Siervo de D io s, y  habian visto los prodigios, 
que obró , movidos del Señor, abrazaron el ins
tituto penitente de los Capuchinos, y  vivieron 
santamente, alabando al Señor por los beneficios 
recibidos; y  entre ellos fue Fr. Francisco de Go- 
ricia , famoso entre los Alemanes. N i se puede 
omitir un caso horrendo, que sucedió en Mora-*

(a) S. August. Sem. de Parascev.
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v iá , para escarmiento de los maldicientes, y  en 
confirmación de la milagrosa victoria consegui
da por los méritos del Varón Santo. Acabada la 
guerra, retirábanse á sus Lugares en la Mora- 
via ciertos Soldados: iban por el camino refi
riendo los lances de la guerra ( como es regu
lar entre soldados) ;  y  admirados de los prodi
gios, que habían visto, que siendo tan pocos 
habían derrotado á un Exército tan poderoso de 
Turcos : que la artillería del enemigo, ni sus 
balas , les hacían daño alguno : que andando en 
medio del fuego aquel Capuchino , había salido 
sin la menor lesión, ni herida. Recorrían todos 
los lances sucedidos á cada uno , y  con este mo
tivo todos á una voz atribuían la victoria á los 
méritos del Varón Santo, y  al poder de la Cruz, 
que llevaba en su mano ; pero uno de ellos ( He- 
rege protestante) incrédulo , ó por mejor decir 
blasfemo, se atrevió á decir : E l diablo me Ue- 
v e , si por ese Frayle , ni por la Cruz , hemos 
salido hiende los Turcos (aj. ¡Cosa espantosa ! A l 
punto que acabó de decir esto, desapareció aquel 
hombre , sin ser jamas visto , dexando un humo 
intolerable , y  en los compañeros mucho escar
miento , y  doctrina. Tomóse por testimonio este 
caso espantoso, y  después se publicó en Praga,

3 P

(0) Suma fol. 9S.



V I D A

para confusión de los H ereges, y  aliento de los 
Católicos.

11 Mas noticias nos han dexado del zelo 
del Siervo de D io s , asistiendo al lado de él el 
Excelentísimo Señor Don Pedro de Toledo , Go
bernador de Milán , en las guerras, que tuvo por 
el Rey Católico Felipe III. con el Duque de 
Saboya ; y  para mas inteligencia de la historia, 
haremos una breve relación de su origen, y  pro
gresos. Estas guerras, que tanto afligieron á Ita
lia , á España, y á Francia, tuvieron principio 
el año de 16 13  por la muerte del Duque de 
Mantua y  Monferrat Don Francisco Gonzaga. 
Estaba casado el Duque con una hija del de Sa
boya ; y  muerto el Duque de M antua, no dexó 
sino una hija, que según las leyes, no podia he
redar aquellos Estados, por pedir varón ; pero 
el de Saboya , impaciente de que su hija , y  nie
ta , quedasen despojadas de aquellos Estados, 
intentó hacerse dueño del Marquesado de Mon
ferrat , alegando ciertos derechos, que todos eran 
fingidos, y  sin fundamento. Entróse de repente 
en el Marquesado de Monferrat con tropas , in
tentando tomar á C a sa l, y  á N iza , plazas des
prevenidas. Alteró este inopinado movimiento 
á todos los Príncipes de Italia, llevando á mal 
la determinación del Duque de Saboya, temien-
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do cada uno lo que por enlace, ó vecindad le 
podia tocar, pues del incendio de la guerra na- 
da hay seguro. Era entonces Gobernador de Mi-, 
lan por el R ey Católico el Marques de la Hi
nojosa , esforzado Capitán, pero inclinado siem
pre á la paz; y  viendo que estaba turbada en Italia,, 
y  previendo de antemano las fatales conseqüen- 
cias, que habia de traer á toda ella, procuró 
por todos los medios posibles, y  á nombre de 
su Soberano, impedir estos daños con el Duque 
de Saboya , valiéndose ya de ruegos, y  ya de 
amenazas: lo mismo hicieron otros muchos Prín
cipes de Italia , pero todo en vano ; pues hacien
do gente el de Saboya, y  tomando á sueldo tro
pas Francesas , Suizas, y  Holandesas, y  las mas 
de Religion protestante , continuaba sus corre
rías por el Monferrat.

1 2 Para contener el orgullo del Saboyano, 
salió al encuentro el Marques de la Hinojosa coa 
otros Príncipes de Italia , llevando tropas Espa
ñolas , Miláneses, Napolitanos, y  Mantuanos; yí 
después de varios reencuentros, sitios, asaltos, 
y  batallas , con pérdidas considerables de una , y  
otra parte , se hicieron paces, ó treguas en va
rias ocasione», y  en todas faltó el Duque de Sa- 
.boya, por su mucho orgullo , y  ambición; y  
aquí viene bien, descifrar el carácter de este Po
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tentado, que tanto ruido metió en el mundo. 
Llamábase Cárlos M anuel, hijo de Manuel Fi- 
liberto, Duque de Saboya. Era Príncipe ( son 
palabras de Espondano (a) ) de un animo verda
deramente grande; pero sobre toda ponderación 
ambicioso, á cuyo deseo , si le hubieran acompa
ñado los medios, y fuerzas iguales, apenas le hu
biera bastado el Imperio todo de la Europa. No 
le dexaba su ánimo inquieto , y  bullicioso; y 
aunque habian tomado la m ano, para restituir la 
paz de Italia el Emperador, el Pontífice, los 
Reyes de España, y  Francia, con otros Prínci
pes , nunca se pudo conseguir con solidez , pues 
al mejor tiempo faltaba con frívolos pretextos, 
de que las otras partes no guardaban la fe pro
metida. Así se pasó desde el año de i ó 1 3 hasta 
el de 1 6 1 6 , en que envió nuestro Católico Mo
narca Felipe Tercero por Gobernador de Milán 
á aquel gran Capitán, y  terror de Marte (b) el
(a) Ingentis plané animi Princeps , sed supra vires amhitiosi, cujas ani• 

mo , si vires pares fuissent, vix suffecisset ei Imperium Europx* Henr. 
Spond. Amah Admomtio adann. 1601 , ?. 3*fohm* ¡¡<78.

(b) El Excelentísimo Sefíor Don Pedro de Toledo Osorio, quinto Marques 
de Villafranca : segundo Duque de Fernandina: segundo Príncipe de Mou- 
talvan, de los Consejos de Estado , y Guerra, filé Capitán General de Ja 
Esquadra , y Galeras del Reyno de Nápoles. Sirvió con mucho valor al Rey 
Católico ei Señor Felipe II. en todas las guerras de su tiempo, particularmen- 
te en Flandes , Portugal, y sus Islas: en las Terceras rindió las del Cuer
vo , Fayal , San Jorge , y otras. Fue Gobernador de-Milán, y Capitán Ge- 
aeral en la guerra contra el Duque de Saboya: trabajó mucho en la expul
sión de los Moriscos , haciendo en todas partes hechos dignos de eterna me
moria, mostrando su valor heredado de la grandeza de sus mayores* Ulti
mamente k  eligió entre toda la Grandeza el Sefíor Felipe II. para Embaxa-
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Excelentísimo Señor Don Pedro de Toledo Oso- 
río , quinto Marques de Villafranca, de genio 
fuerte, y  acre; pero propio para humillar el 
orgullo del Saboyano. Llegó á M ilán, y  deseoso 
de la p a z , y  no derramar sangre humana, le con
vidó con ella al Duque de Saboya, y  no hallando 
la disposición debida: arregladas las cosas políticas 
de Milán, y  sus Estados, pasó sin dilación á gober
nar las Militares. Conocía la gran virtud , y  pru
dencia del Beato Lorenzo; y  hallándose entonces 
en Milán, le pidió que le acompañase en esta jorna
da , para su consuelo, y  dirección. El Varón Santo, 
como vasallo del Rey Católico («), zeloso de la 
honra , y  gloria de D ios, se rindió á sus ruegos, 
conociendo , que la justicia , y  la razón milita
ban baxo de las banderas del Marques ; á que

dor á Enrique IV, Rey de Francia , y tratar con él un negocio gravísimo, 
honrándole el Rey con estas expresiones: ais á  tratar de este negocio , co-
mo persona de gran calidad y valor , plática , entendimiento , y  experiencia 
de negocios , zeloso del servicio de D io s , y del mió y ÓV. Hizo su jornada;

; y tratando un día con el Rey , sobre lá posesión del Reyno de Navarra, dixo, 
que el Rey de España se le tenía usurpado ; pero que si vivía , le uniría á 
su Corona. Entonces el Marques le dió algunas razones á favor de España; 
pero el Rey , como enojado, le replicó, diciendo : M uy bien habéis dicho, 
baste por ahora hasta que vaya ó  ponerme sobre Pamplona , entonces rere
mos quien me la defenderá* Al oír esto el Marques , se levantó al instante, 
y haciendo una cortesía al Rey , se iba á salir muy acelerado. Admirado el 
Rey le detuvo , diciendo: ¿ Donde vais tan de priesa , Marques ? Y respon
dió con aquel valor propio de un noble corazón Español: S eñ or, voy áPam 
plona t á  esperar á  Muestra M a g esta d , y  defenderla. Detúvole el Rey di
ciendo , que se esperase, que no iba tan de priesa- De este grande Heroe 

' hacen honorífica mención todos los Historiadores de su tiempo > llenándole de 
elogios,
(a) Era el Siervo de Dios de Brindis en la Calabria, sujeta al Rey de España»
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se añadía, que casi toda la tropa del Saboyano 
era compuesta de H ereges, que habían inficiona
do gran parte del Piam onte, y  de la Lombardía.
<, 13 Junto ya el Exército del R ey Católico, 
compuesto de Españoles, Napolitanos, y Tu
descos , toda gente escogida , y  valerosa, se pu- 

' so á su frente el Marques Don Pedro de Tole
do ; y  con consulta de los Generales, determi
nó,; que parte del Exército entrase en el Mon- 
ferrato , para desalojar al de Saboya de las pla
zas , que injustamente había tomado , y  lo res
tante fuese á buscar al Saboyano en sus Estados, 
para presentarle la batalla, y  escarmentarle con 
un golpe de mano. Dirigió el Marques sus mar
chas hácia la M ota, . en cuyas cercanías se sabia 
estaba acampado el Duque de Saboya con su 
Exército : de la Mota pasó á Candía, que tomó 
sin resistencia: aquí hizo alto el Exército del 
R ey Católico, para descansar, y  para dirigirlas 
operaciones succesivas : juntó el Marques un 
Consejo de G uerra, á que concurrió también 
el Varón Santo, como á las demas juntas, que 
tenia su Excelencia con los otros Capitanes, y 
Oficiales; y  determinaron , que se buscase en sus 
puestos al Duque de Saboya, y  se le presentase 
la batalla; y  que para esto , se tomase el cami
no entre ViUanova, y  la Mota. Estuvo atento el
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Marques á los dictámenes de los Generales, y  
d ixo : He oido á los hombres , quiero ahora oir 
lo que nos dice Dios por Fr. Lorenzo, y  le man
dó decir su parecer. El Varón Santo lleno de ru
b o r, aunque se excusó, fue preciso hablar , y  
aprobando el dictamen de los Generales, añadió; 
que se estuviese aquella noche con cautela, por-¡ 
que el Duque de Saboya intentaba una sorpresa* 
Despreciaron muchos la propuesta , pareciéndo- 
les imposible, por la mucha distancia , que ha
bía al Exército del Duque; pero el Marques, 
que sabia bien su virtud , no despreció el aviso, 
y  tomando las precauciones necesarias, se pasó 
la noche sobre las armas. Por la mañana se hizo 
la señal para la marcha; y saliendo el Exército 
de Candía, al pasar el puente de la Vilata , di
xo el Siervo de Dios al Marques , que caminase 
con cuidado, porque estaba emboscado el Du
que con su gente. Mandó hacer alto el Marques* 
y  envió algunas partidas á reconocer el campó; 
y  á dos millas encontraron al Duque con su Exér
cito , qué estaba emboscado; y  sin duda hubiera 
habido mucho destrozo en el Exército del R ey 
C atólico, si no se hubiera descubierto la embos
cada,,* por el aviso celestial del Varón Santo ; y  
se supo después, que el ánimo del Duque ha
bía sido, sorprehender al Marques en Candía aque-
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lia -noche; pero no teniendo tiempo para ello, 
se habiá contentado con armar aquella embosca- 
d a , y  coger al Marques desprevenido, con que 
se verificó quanto dixo el Siervo de Dios.

14 Como ya estaban á la vista los dos Exér- 
citos , no se pudo excusar la acción , aunque no 
fue general; pues solo se empeñaron algunos ba
tallones avanzados, porque viéndose descubierto 
el D uque, y sin tiempo para formar la gente, 
se retiro con precipitada fu g a , y  desorden. Mu
rieron de los nuestros veinte y  cinco hombres, 
y  heridos otros tantos, y  entre ellos el Príncipe 
de Á sculi, y  un Maestre de C am p o: de los con
trarios murieron quinientos y  sesenta , con mu
chos caballos , y  gran número de heridos, y  en
tre ellos personas de calidad , y  dos Coroneles. 
D e esta función, y  salida de Candía en particu
lar , y  de otras en com ún, depusieron en las in
formaciones , que por autoridad ordinaria se hi
cieron el año de 1630 en Villafranca del Vierzo, 
varios sugetos, que habían conocido , y  tratado 
al Siervo de D io s , y  se habian hallado con él 
en estas guerras; y  todos aseguran, que por las 
oraciones del Varón Santo salieron bien , y  con
siguieron victoria. Y  porque son de notar muchas 
cosas , qué contienen estas deposiciones, y  se 
vea el concepto grande, que tuvo nuestro Lo-
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renzo en el Exército , pondremos á la letra la 
deposición de Don Francisco Osorio Pimentel, 
tercer testigo, que se halla al folio ocho de di
chas informaciones, y  dice ( habiendo precedido 
juramento, y  demas formalidades): "Q ue co
tí noció al Siervo de Dios de vista, habla, tra
cto , y  comunicación, que con él ha tenido es- 
»tando en Italia en las guerras del Piamonte, 
»que Su Magestad tuvo con el Duque de Sa- 
» b o ya, adonde le vió en algunas escaramuzas; 
» y  en particular á la salida de Candia, en una 
»emboscada, que el dicho Duque de Saboya tu- 
»vo á la gente de Su Magestad, le vió este tes- 
»tigo andar en medio de la escaramuza, con- 
»fortando , y  animando los Soldados, y  dando 
»su bendición á todas partes, por cuya causa 
»animó grandemente la gente de Su Magestad, 
»por tener, como le tenían , por Santo; y ansí 
»era tenido en todo aquel Pais, y  en Italia, Ale- 
» inania , y  en otras partes: el qual sabe era Re- 
»ligioso de la Orden de los Capuchinos, y Ge- 
» neral de e lla ; y  sabe también, que estando en 
»la Ciudad de Lisboa con su Excelencia el Se- 
«ñor Don Pedro de Toledo Osorio , Marques de 
»Villafranca, estaba ansimismo en su compañía, 
»y casa el dicho Padre General Fr. Lorenzo de 
»Brindis, por tenerle siempre su Excelencia en
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•»su compañía en las guerras, y  otras partes, 
;« respetándole como á Santo Varón.

i c «Murió de enfermedad, que le dio des- 
«pues de haber estado algunos dias en la cama. 
.»Y estando este testigo á la hora de su muerte, 
«en la casa de dicho Marques en la Ciudad, de 
«Lisboa, vió que luego como el dicho Santo 
«Fray le acabó de morir, los Fray les del Señor 
«San Francisco quisieron llevar el dicho cuerpo 
«á su Convento; y  el Señor Marques, por co- 
«nocer su santidad , y  que no se lo quitasen, le 
«envió á Villafranca con la decencia, y  venera
c i ó n  , que pudo, en una caxa de plomo , y  li
stera ; y  sabe el testigo, que le traxeron al Con
c e n t o  de nuestra Señora de la Anunciada de esta 
« V illa , adonde al presente está por Abadesa una 
«hija de dicho Señor Marques Don Pedro de To- 

-«ledo, la qual por aviso del dicho su padre, tu- 
« vo el cuerpo del dicho Santo Frayle con mucha 
«veneración en su L ucillo , y  Altar de la parte 
«de adentro de dicho Convento , y  con su rótulo 
«de la parte de afuera, con el día, m es, y  ano, 
«en que murió, y  en qué parte; y  el diaenque 
«llegó al Convento , todo por orden, ¡y manda- 
,«to de dicho Señor M arques, para que fuese pú- 
«blica, y manifiesta su santidad, y  que todo el 
«mundo lo conociese por tal Santa Religioso , y
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ven tal reputación le tuvo esté testigo, y  le te
m ían todos los que le conoscian $ y  lo mismo 
v Su Magestad el Rey Felipe Tercero nuestro Se- 
m or ( que santa gloria haya) , quien le dio co- 
«mo á Embaxador , muchas veces audiencia en 
«Belen , Lugar cerca de Lisboa , mandando á las 
«guardias , no le impidiesen la entrada , ni hu- 
v biese puerta cerrada para é l , por la mucha es* 
Ultimación, que tenia de su santidad. Y.en los 
«Exércitos he visto , que los Soldados procura- 
«ban tener cosas suyas, y reliquias dadas por 
«su mano, y  las veneraban , y estimaban, corno 
■ v de un tan gran Santo; y  este testigo las traxo, 
vy le parece, y  tiene por cierto , que la vicr- 
wrtoria , que se tuvo en lá escaramuza, que lle- 
«,va dicho , se debe á la intercesión , oración, y 
eméritos de dicho Santo : y se decia por publi- 
v co , que en las guerras de Alemania, que el 
«Emperador tuvo con los Hereges, habiéndose 
«hallado el Santo en ellas, fuera parte para que 
«con su doctrina, y  predicación se convirtiesen 
«gran núniero de H ereges; y que en algunas 
«batallas en que se había hallado personalméñ- 
«te(¿t), qué'la-multitud débalas, que acudían á 
«la parte adonde andaba dicho Santo , oyó de-
’ . =■ í ' . \í . J f f i • 'sw

(p) Estas guerras contra los Hereges de Alemania, fuefeq las del Turco* 
de que liemos hablado en -este capitulo.1 = ; 1 "
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,,c ir , no le habían dañado ,  y  que se decía era 
« don de D ios, y  milagro , que hacia con él. Y  
»por tenerle su Excelencia el Señor Marques de 
«Villafranca al dicho Santo Religioso por ta l, se 
«mandó enterrar junto á él en dicho Convento 
«de Villafranca: : :  Y  dice mas este testigo, que 
«el dicho Señor Marques Don Pedro de Toledo, 
«quando murió dicho Santo Padre Fr. Lorenzo 
«de Brindis, ansí como estaba m uerto, tendi- 
«do en una sala, le hizo retratar; y  -estimaba 
»tanto su retrato, que le tenia en su aposento, 
« y  juntó á su cama : y  que Juan Adam , criado 
«antiguo del Señor M arques, ansimismo hizo ha* 
«cer otro retrato, y  después se lucieron otros 
»muchos , porque todos le tenían por Santo::: 
»Dice m as: que en muchas partes de Italia, 
«donde dicho Santo andaba, si no llevaba con- 
»sigo Soldados de guardia, le salían á cortar el 
»hábito por reliquia, y  volvía casi desnudo al 
»Convento, por el concepto, y  devoción, que 
r>de él tenían.”

16  Hasta aquí la deposición verídica, y  sen
cilla de Don Francisco Osorio Pim entel, Caba
llero ilustre, y  que $irvió en aquellas guerras 
con el grado de O ficia l; y  córnó testigo de vis
ta , trato, y comunicación, merece se le dé en
tero crédito. Lo mismo depone Don Pedro Par



d o , vecino también de Villafranca,- quarto testi
go , al folio diez y  seis , el qual trató, conoció, 
y  habló al Siervo de Dios en M ilán, y  en las 
guerras del Piamonte, acompañando al Excelen-, 
tísimo Señor D. Pedro de Toledo, y dice: Que se 
valió de sus consejos en todas las ocasiones, y du
das en tiempo de p a z , y de guerra ; y  añade, 
que á é l , como Capitán , que era de Caballos, 
le tocó hacer guardia muchas veces al Siervo de 
D ios, acompañándole, para que no le quitasen 
el hábito. Don Antonio de Quiroga Sotomayor, 
quinto testigo, vecino también de Villafranca* 
al folio diez y  ochó depone: Que conoció, y tra
tó en Lisboa al Siervo de D ios; y que oyó decir 
á su Excelencia el Señor Marques de Villafran- 
ca , que le había visto hacer milagros, y resucitar 
muertos; y que en las guerras de Italia contra el 
Duque de Saboya , alcanzó una insigne victoria por 
sus oraciones, quedando en el campo mas de cinco 
mil enemigos muertos {a). Hemos querido poner 
aquí estas deposiciones de sugetos, que vieron, 
conocieron , y  trataron al Siervo de D ios, y  
confirman parte dé lo que hemos dicho , y dire
mos en adelante j y  volviendo ahora al Duque 
de Saboya en . su retirada , iba talando, y que
mando quanto podía ser útil al Exército Español,

(¿i) Esta victoria será la de las Averiólas í como se dirá ahora*
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así Lugares suyos, como del Monferrato, que
dando la campiña casi desierta. Con ánimo de 
acercarse nuestro Exército á Verceli ,6  i  San Ger
mán , Plazas considerables del Piamonte, se tomó 
el camino para Estropearía. Hizo alto aq u í; y  el 
Marques juntó Consejo de guerra, á que asistió, 
como siempre, el Varón Santo, y  fueron de pa
recer , que se fuese en seguimiento del Duque, 
para empeñarle en una acción decisiva; pero co
mo este iba huyendo, fué preciso mudar de pues« 
tos cada dia, habiendo algunas escaramuzas entre 
las tropas avanzadas de los dos Exércitos. Pasóse 
enasto muchos meses, y  últimamente fueron á 
encontrarse los dos Exércitos cerca de lás Aver
iólas , no léjos del rio D ora; y  habiéndose for
mado los esquadrones, que se hallaron juntos de 
una, y  otra parte, se trabó la batalla ; y  nuestro 
Lorenzo, no olvidado de su antiguo nombre, co
mo si fuera un César (a), ordenaba la tropa, anima
ba á los Soldados, asegurándoles la victoria $ y 
dándoles la bendición, se metió en él mayor pe
ligro , y  adonde el fuego estaba mas vivo. Como 
todos sabían la virtud, y  santidad del Siervo de 
Dios , estaban llenos de valor, y  ánimo generoso; 
y  mas viendo, que estando el Varón Santo en el 
mayor peligro, cruzándose las balas, le veían sin

(a) El Beato Lorenzo se llamaba en el siglo Julio César*
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lesión alguna, y  esto les infundía un valor ex
traordinario. Empezó á desfallecer el Exército 
del Duque de Saboya, retirándose á los bosques; 
y  rindiendo las armas, huyeron vergonzosamen
te ; con que quedó por los nuestros la victoria. 
Murieron de los enemigos mas de cinco m il; y  
quedaron en. el campo mas de seis mil arcabuces, 
.picas, y  lanzas, y  el Duque muy derrotado. Núes» 
tro Lorenzo, después de acabada la función, sa
cudiéndose el hábito , caían las balas, que le ha
bían alcanzado, muertas., y sin efecto alguno. Así 
.depuso Don Baltasar de Armesto y  Valcarce,tes
tigo presentado en los procesos hechos en Villa- 
franca en el año de 16 7 7  por el muy Ilustre Se- 
ifíor el Doctor Don Fernando deCarballido y Val- 
.carce, Abad de aquella Insigne Colegiata, y  Or
dinario exento de toda su Abadia. Dice así este 
testigo (a): "  Haber oido á diferentes personas, 
rque quando en el siglo el Venerable P. Fr. Lo- 
„rrenzo de Brindis andaba en los Exércitos, y  ba

DEL B. BRINDIS. 3 ÓC

ta lla s  en compañía del Excelentísimo Señor Don 
vPedro de Toledo, Marques que fue de este Esta
ndo , y  ¡Virrey de Milán , le daban las balas en el 
v hábito , y caían en el suelo sin ofenderle ;y  que 
v en otra ocasión después de haber dado una bata- 
v lia, dicho Venerable P.Fr.Lorenzo de Brindis, sa-

(a) Proceso de VUlafranca ? ano de 1677 5 fol. 3* b*



»cudiendo el hábito , cayeron cantidad de balas. 
a Esto es lo que declara baxo de juramento, que 
Atiene fecho.” Hasta aquí este testigo.

1 7  C on esta derrota se vio el Duque obli
gado á tratar de paces; y  mediando el Papa, y  
el R ey  Christianísimo, se hicieron en A s ti, baxo 
ciertas condiciones, que en adelante no se guar
daron , y  volvió la guerra aun con mayor estra
go. D e quanto consuelo fué la asistencia de nues
tro glorioso Héroe para el Excelentísimo Señor 
Don Pedro de Toledo , con los demas Genera
les , y  aun para todo el E xército , se puede cole
gir de las deposiciones, que se han referido poco 
ha , como también los prodigios, y  milagros, que 
obró el Señor por él; pues aunque las historias no 
especifican ninguno en particular, lo dan clara
mente á entender la gran devoción, y  veneración 
de todo el Exército, que este no se mueve sino 
con prodigios, y  maravillas, y  no como quiera, 
sino grandes , y  estupendas. N i tampoco se pue
de dudar del fervoroso zelo del Siervo de Dios, 
para desterrar de los Soldados los desórdenes, y  
vicios, que son comunes , procurando con toda 
solicitud, que todos viviesen arreglados al santo 
temor de Dios. Habiéndose ya hecho las paces, y  
llegándose el tiempo de celebrarse en Roma nues
tro Capítulo G eneral, se despidió el Siervo de
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Dios de su gran favorecedor el Excelentísimo 
Señor Don Pedro de Toledo , y  de todos los Ge- 
fes del Exército, sintiendo les faltase de su lado 
tan Santo Varón, que por tal le veneraban todos. 
Pero su Excelencia tenia tan alto concepto de 
la gran virtud, y  prudencia del Siervo de Dios, 
que le escribía freqüentemente , dándole parte 
de quanto acaecía , y tomando consejo en los ca
sos arduos, y  difíciles; sirviéndole de gran con
suelo las Cartas del Varón Santo , y  hubo entre 
los dos una muy estrecha correspondencia, y  cor
dial amistad : de suerte, que recibía su Excelen
cia los avisos, y  consejos del Beato Lorenzo, co
mo si fueran oráculos, atribuyendo al Varón San
to todas las prosperidades, y felices sucesos, que 
tenia , llamándose el mas humilde, y reconocido 
hijo suyo, como se verá en la Carta del mismo 
Excelentísimo Señor, que se pondrá en el núme
ro siguiente. Esta amistad mutua duró toda la 
v id a, y  aun pasó mas allá, pues ni en la muer
te quiso separarse  ̂ y  así mandó su Excelencia 
enterrarse junto al Siervo de Dios, como se hizo. 
N i podemos los Capuchinos ( sin incurrir en la 
fea nota de ingratitud) omitir el grande afecto, 
que su Excelencia tuvo á los Capuchinos en Ita
lia , de que aun dura la memoria en nuestro Con
vento de M ilán, y  otros de aquella Provincia: c o
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mo también las repetidas instancias, que hizo con 
el Rey Católico Felipe III. escribiendo á Su Ma- 
gestad, para que en sus dominios se extendiese 
una Religión, que no siendo gravosa á sus va
sallos por su extremada pobreza , y  singular des
precio de las cosas terrenas, les era muy útil por 
su vida exemplar, y  zelo infatigable en procurar 
la salvación de las almas , y  ayudarlas en todos 
los ministerios sagrados, tocantes á su bien espi
ritual. '

18 Poco ha diximos , como se hicieron las 
Paces entre el Duque de Saboya, y  el R ey de 
España: pero ¡ó inconstancia del corazón huma
no ! Volvieron á tomar las armas, por infracción 
del Saboyano, instigado de los H ereges, que iban 
en su Exército; y  nuestro invicto Héroe Don Pe
dro de Toledo* lleno de valor, y  asistido de la ra
zón, juntó sus tropas, y con una rapidez extraor
dinaria se puso sobre Verceli, que es la Plaza 
mas considerable del Piamonte, y  la tomó des
pués de varios reencuentros ; y  hubiera tomado 
toda la Saboya (dicen los Historiadores de aquel 
tiempo) si hubiera querido; pero Don Pedro ins
truido de las piadosas intenciones del R ey  C a
tólico , no intentaba derramar sangre humana, 
ni la calamidad, y  destrucción de los Pueblos, 
sino humillar ai Saboyano , y  obligarle á tratar

3 6 8  V I D A



seriamente de la Paz. No asistió á esta función, 
y  toma de Verceli el Siervo de D ios; pero su 
Excelencia , hallándose en Alexandria de la Pa
lla , le dió parte de ella, asegurando, que por 
sus oraciones habían logrado las Armas Católicas 
tan buen suceso. Y  porque esta Carta contiene 
varias expresiones de afecto al Siervo D ios, nos 
ha parecido ponerla aquí, y  es como se sigue (a).

REVERENDÍSIMO PADRE MIO.
w Recibí la Carta de Vuestra Paternidad Re

tt verenda, que fué para mí de gran consuelo, 
»como será siempre para mí de gran merced 
»mandarme Vuestra Paternidad Reverenda en 
»que le sirva. De las oraciones de Vuestra Pa- 
»ternidad Reverenda reconocemos todos el buen 
»suceso de Verceli, que Dios ha sido servido de 
»darnos ; y  deseo en el alma besar las manos de 
»Vuestra Paternidad Reverenda, y  tomar su ben- 
»dicion. Por amor de Dios, Padre m ió, si esto 
»se puede encaminar, que yo reciba este consue- 
»lo , y  mas á menudo Cartas de Vuestra Pater- 
«nidad Reverenda.

»Agora tratan muy apretadamente de las Pa- 
«ces, que yo dudo mucho , que puedan ser bue-

(d) De esta Carta se ha hallado una copia en el Archivo dei Excelentísimo 
Sefior Duque de Alba > Marques de Viliafranca*
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«ñas, mientras viviese éste enemigó , que lo es 
llanto, de sí mismo* como áe nosotros. Acuerdo- 
« m e, que quando. estuve míalo en Pavía, hice un 
«voto á su Convento de su. Paternidad: deseo sa- 
«ber en que cantidad, para cumplirlo, y  que co» 
«sa fué, porque solo me ha quedado en la me- 
« m oría, que Vuestra Paternidad Reverenda no 
«quería que le hiciese; pero yo sé bien la mer
e ce d , que entonces, y  siempre me ha hecho.

v Soy el mas humilde, y  reconocido hijo, que 
«Vuestra Paternidad Reverenda tiene. Encomien» 
«deme á nuestro Señor por amor su y o ,y  éi.guar» 
«de á Vuestra Paternidad Reverenda como deseo, 
r> P e  Alexandría á 30 de Agosto de 1 6 1 7 .”

19 D e esta Carta se echa de ver quanto 
estimaba al Varón Santo el Excelentísimo Señor 
Don Pedro de T oledo: qúanto deseaba , verle , y  
tomar su bendición, y  á lo menos recibir con 
freqüencia Cartas suyas: también se ve el con-? 
cepto grande, que tenia de. su santidad, pues 
asegura, que por sus oraciones se tamo á Vercelt 
L a  respuesta i  esta C a rta , que original conser
v a , y  güarda por reliquia la Casa del Excelen
tísimo Señor Duque de¡ A lb a , Marques de Villa- 
franca, dice así traducida del Italiano al E spa-. 
ñol. " : \
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* H oy puntualmente he recibido la gustos** 
«sima de V. Excelencia de 30 del pasado. Desea 
«V. Excelencia de volver á verme , y  yo igual- 
«mente deseo ver á V. Excelencia; pero sin la - 
«obediencia de mis superiores, del Ilustrísimo Car* 
«denal Montalto nuestro Protector, ó del Padre 
«Procurador General de la Orden, no hallándo-* 
«se en Italia el Padre General, no puedo sin la' 
« tal obediencia pasar de la Provincia de Venecia 
«á esa de Milán.

«Desea V. Excelencia igualmente saber la; 
«quantidad del voto, que hizo en honor de la 
«Madre de D ios, dándole nuestro Señor próspe* 
«ro suceso; me acuerdo, Señor , que V . E xce- 
«lencia prometió dar mil ducados para una lám- 
«para de plata.

«No es necesario, que V. Excelencia se en- 
«comiende en mis oraciones, pues sabe Dios nues- 
«tro Señor, que’lo hago continuamente con todo 
«afecto, pidiendo para V. Excelencia la divina 
« protección, con la bendición de Dios, y  de la 
«Santísima Virgen María. Ofrezco mis respetos á 
« V. Excelencia , enviándole mil bendiciones en 
«el santísimo nombre' de Jesús, y  de María. Nos 
ncum prole fia  benedicaí Virgo Marta* Amen.
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»De Basano (a) á 16  de Septiembre de 1 6 1 7 .:=  
«De Vuestra Excelencia humildísimo Siervo en 
,,.el Señor, Fr. Lorenzo de Brindis, Capuchino.

. De la Carta del M arque?, y  respuesta del- 
Siervo de D ios, se infiere, que su Excelencia 
quiso hacer algún voto, ó promesa de dar algu
na limosna á algun Convento de la Orden ; y  que 
el Varón Santo ; como tan desinteresado, no con
vino en que ¡fuese para su Convento, sino para 
alguna Imagen de nuestra Señora, y  así ofreció 
los mil ducados para una lámpara de plata „cu 
yas alhajas no pqeden tener los Capuchinos. 
Consta también de la Carta de su Excelencia,: 
que después de la toma de Verceli se trataba muy 
apretadamente de las P aces; pero parece había 
algunas dificultades, y  que el Marques no con
venía en ello; y  era así: pues los,Historiadores: 
dicen, que no obstante , qué el Cardenal Ludo- 
visio , Legado de Su Santidad, que después fué 
Papa Gregorio XV. y  el Señor de Bethune,Em - 
baxador de Francia, con otros Señores „ trabaja
ron mucho con el M arques, saliendo garante de 
éstas Paces el R ey Christianísimo, y  el Pontífi
ce, y  ofreciendo muchas ventajas al R ey Católi
co , no pudieron conseguir nada; pues como el

P) BasimOpLugardêiEàadodeVciftcîa'cnelViceûtino,
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Marques tenia tan repetidas experiencias de la' 
poca fidelidad del Saboyano, se teniia siempre, 
y  no. quería acceder al tratado de Paces con las 
condiciones, que le proponían.

20 Todo este año de 1 6 1 7  se pasó en tra
tar de estos conciertos; pero en vano pues el 
Marques, revestido de su genio fuerte, é impe
rioso , no quiso dar oidos á las propuestas de tan 
altos Personages, sin duda porque la Providen
cia Divina tenia reservada esta grande obra para 
mucha honra, y  gloria suya , y  honor de nues
tro Beato Lorenzo. Estaba amenazada toda Ita
lia aun de mayores trabajos; pues según el as
pecto de los Soberanos, y  aprestos militares, se 
iba á encender una guerra general en todos los 
dominios. En esta crítica situación , no hallando 
medio alguno para tanto m al; los Venecianos, 
que con fundamento temian ser su República el 
teatro de la guerra, uniéndose con los votos de 
otros Potentados , pidieron á Su Santidad , que 
en atención á la gran prudencia en manejar ne
gocios , y  santidad, con que resplandecía el Sier
vo de Dios Fr. Lorenzo, y  juntamente el mucho 
aprecio, que hacia de él el Marques de Villa- 
franca , Gobernador de Milan, le mandase Su San
tidad , ir á tratar con su Excelencia este gran ne
gocio de la Paz tan deseada. Parecióle bien á Su
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Santidad, y  le mandó con el mérito de la santa 
obediencia, fuese á Milán á tratar sobre este 
asunto con el Gobernador. Partióse el Varón San
to, guiado de aquel generoso espíritu, con que le 
había dotado el C ie lo , y  fué recibido de su Ex
celencia con el aprecio, y  veneración, que se de
xa discurrir de la devoción grande , que su Ex
celencia tenia. Trataron sobre el asunto, y  lo que 
en tanto tiempo no habían podido componer los 
sugetos de mayor carácter, lo compuso, y  alla
nó el Siervo de Dios en breves dias: de suerte, 
que no solo se hicieron las paces, sino que fue
ron con muchas ventajas á favor del Duque de 
Saboya, pues se le volvió á V erceli, y  todas las 
demas Plazas , que se le habian tomado : cosa 
que admiró á toda Italia. Preguntaban al Mar
ques: ¿Como tan fá c ilm e n te  había concedido ahora  

su E x c e le n c ia , lo que antes había negado á  tantos 

E m baxadores ,y  P rín cip e s  % Y  respondía: A n tes  

me lo pedían  los h o m b res, y  p od ía  n e g a rlo; p ero  

ahora me lo  manda D io s , y  no puedo r e sistir le . 

Tal concepto habia hecho del Varón Santo, que 
lo que él le decía, lo tenia por oráculo divino. 
Cesaron con esto las calamidades de Italia,que 
por tantos años la habian afligido , siendo nues
tro Beato Lorenzo ( mediante la gracia del Señor) 
el móvil de tantos bienes, acreditándose en esto,
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qüe Dios le había escogido para empresas gran
des de su honra, y gloria. Ha corrido brevemen
te la pluma por la serie tan dilatada de los fu
nestos sucesos de las guerras de Italia, refirien
do , ó tocando solamente aquellos pasages, que 
tuvieron alguna conexión con nuestro Siervo de 
Dios el Beato Lorenzo, remitiendo á los que 
quieran mayores noticias, á los muchos Histo
riadores , que tratan de esta materia.

C A P I T U L O  X V II.

A lg u n os m ilagros d el B eato Lorenzo de B rin dis, 
antes d e su p reciosa  m u erte, y  dominio sobre los

esp íritu s infernales.

17i  JlM título, que acabamos de leer, nos obli
ga á ser breve en la materia. No dice, que he
mos de referir todos los milagros, que obró este 
gran Siervo de D ios, pues esto fuera imposible, 
sino alg u n os; y  de estos serán los mas singula
res, omitiendo otros, aunque se queje la piado
sa curiosidad , que tiene mucho consuelo en leer 
los milagros, que el brazo omnipotente del Señor 
ha obrado por sus Santos. Tampoco referiremos 
los milagros, que obró el Siervo de Dios , quan- 
do en crecidas tropas le buscaban los enfermos 
en la Iglesia, ó en el atrio del Convento, para
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recibir su bendición, pues estos no tienen nú
mero , y  solo Dios puede saberlos. Basta decir, 
que todos aquellos, que le buscaban .con viva fe, 
quedaban sanos; y así referiremos' algunos, que 
obró en particular.

2 Suele la crítica de los mundanos, nada 
exercitada en la virtud, dudar de los heroycos 
hechos de Jos Santos; porque quien obra mal, 
juzga de ordinario, que nadie se aplica á obrar 
bien. De aquí nace, que quando determina Dios, 
que alguno de sus Siervos quede en las virtudes 
exemplar glorioso entre los demas, le hace tam
bién la gracia , que obre efectos maravillosos, á 
cuyo conocimiento se rinde la mas porfiada in
credulidad. Que se haya concedido al Beato Lo
renzo este singular privilegio, aun quando vivía 
joven en el siglo, queda ya dicho, quando en Ve- 
necia fluctuando el barco en que iba, por una pe
ligrosa tempestad, y  echando en el inquieto mar 
la sagrada cera de Agnus D e i , mitigó sus impe
tuosas iras, y  se libertaron todos de un naufragio.

3 En la misma Ciudad de Venecia César Sar
torio , Caballero noble,: adoleció de una tan rara 
enfermedad, ó frenesí, que poseído de un furioso 
humor, huía de todos, sin querer com er, beber* 
ni dormir, procurando quitarse la vida, ya echán
dose cordeles al cuello, ya arrojándose por los
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suelos, ya tirándose por las ventanas, con que 
era preciso acompañarle siempre, ó tenerle atado 
con desconsuelo de toda sil familia. No obstante 
estas furias, tenia algunos lúcidos intervalos, y  
en uno de ellos oyó decir varios prodigios del 
Beato Lorenzo, y  concibiendo en sí un gran de
seo de verle, se hizo llevar á los Capuchinos. 
Halló al Santo diciendo M isa, en que tardó sie
te horas, y todo este tiempo estuvo con mucha 
quietud sin sentir movimiento alguno violento. 
Acabada la M isa, pidió al Siervo de Dios la ben
dición , y  poniendo las manos consagradas sobre 
el doliente, y  diciendo algunas oraciones, volvió 
á su casa sano, y  bueno (a) .

4 En Milán estando desauciada la muger de 
Christobal Archinto, Caballero de los mas ilus
tres de la Ciudad, suplicó al Varón Santo fuese á 
verla, y  echarla su bendición: hízolo el Siervo 
de Dios, y  de repente quedó sana.

y Resplandeció la virtud milagrosa del San
to ; en la salud, que dió á un niño de seis años, 
llamado Christobal Caymo. Fué tal el estrago, 
que hizo la naturaleza viciada de este niño, que 
en.su pequeño cuerpo se contaban veinte y  cin-> 
co lastimosas llagas , de las quales una, que tenia 
en las fauces, era tan maligna, que respiraba por

(<j) Suma pag. i8j,
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ella. Á  esto se llegaba, para que fuese mayor la 
desdicha , el tener seca la mano derecha , y  todo 
el brazo asido, y  pegado al pecho, con que no 
era posible moverle sin intensísimos dolores: de
mas de esto ( si es que puede haber m as) tenia 
dislocados los pies jd e  suerte, que causaba com
pasión , y  lástima. D e todas sus fuerzas se había 
valido la Medicina, pero en vano. Su madre lle
na de f e , le llevó al Varón Santo, y  luego que 
vió á aquella inocente criatura tan llagada, dis
forme , y  dolorosa , se conmovieron sus piadosas, 
y  amorosas entrañas, y  levantando los ojos al 
C ielo , hizo la señal de la c ru z , y  saludando á 
su afligida madre con mucho agrado, la conso
ló , diciendo, que aquel niño sanaría en breve, y  
a s í, que se volviese á su casa, y  diese gracias á 
Dios, que había oido sus ruegos. Fuese á su ca
s a , y  al dexar al hijo en la cam a, le vió ya sin 
llagas, restituidos ios miembros á su lugar, sin 
imperfección ninguna, sano, hermoso, y  bien pa
recido, como si hubieran puesto otro en su lugar. 
Llena de asombro la feliz madre empezó á  gritar: 
Milagro, milagro. Juntóse la vecindad á las vo
ces , y  dieron gracias al Señor por aquella mara
villa, que había obrado por su Siervo Lorenzo (¿).¡ 

6 En los Procesos de Venecia se hallala de-

3 7 ^ V I D A
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posición de un Sacerdote secular, en que después 
de haber ponderado las grandes virtudes del Va- 
ron Santo, refiere, que hallándose muy enfermo 
de los pies , y  con intensísimos dolores, por tener 
los tobillos vueltos, solo con ponerle la mano en 
la cabeza, quedó sin dolores, y  con los pies buenos.

7  Hipólita Aquania padeció tan crueles do
lores en el vientre, que la sacaban fuera de sí, y  
á veces estaba frenética, y  sin juicio; y viendo, 
que en lo humano no habia podido conseguir ali
vio alguno, acudió al divino. Se valió del Guar
dian de los Capuchinos, y  este mandó á Fr. Lo
renzo fuese á visitarla : hizolo el Santo, y  con su 
bendición fueron cesando los dolores, y dentro de 
pocos dias fué al Convento á dar gracias á su 
bienhechor por la salud conseguida; pero reinci
dió á poco tiempo en la misma enfermedad del 
cuerpo, porque se descuidó mucho del alma; pero 
abriendo con el reiterado golpe los ojos, y empe
zando por la verdadera contrición de sus culpas 
pasadas la solicitación del remedio, le consiguió 
segunda vez , ayudada de los méritos, y oracio
nes del Varón Santo.

8 Juan Cremasquio, niño de ocho años, te
nia en la garganta un bulto tan disforme, que 
parecia traía un talego pendiente al cuello. Era el 
niño para sus padres m otivó, no solo de compa-
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sion, y lástima, sino de confusión, y  vergüenza. 
Había ya salido de Milán el Varón Santo huyen
do los concursos grandes, que le buscaban, y  se 
había retirado ai Convento de Melañano, Pueblo 
pequeño, donde vivía el niño. Oyendo su padre 
los prodigios que obraba el Siervo de D io s , le 
buscó , y  refirió, lleno de lágrimas, el motivo de 
su dolor , pidiéndole con humildes instancias, sé 
compadeciese de aquel inocente, dándole salud. 
Oyóle con benignidad el Varón piadoso j y  ha
biéndose antes recogido á una breve oración, ben- 
dixó ai hombre, que lleno desde aquel instante de 
una copiosa espiritual dulzura, presagio de la gra
cia , que había de experimentar su hijo, se despi
dió del Santo, y  volvió á su casa , y  el primero, 
que le salió á recibir fué su hijo, si antes feo, y 
monstruoso por aquel bulto tan disforme, ahora 
hermoso, y  agraciado, habiéndose desvanecido 
de repente toda aquella horrenda monstruosidad.

9  Julián P lato , Caballero M ilanés, había 
ocho años, que vivía lleno de aflicciones en el al
m a, y  en el cuerpo, con que se miraba como 
prodigio poder vivir por tan largo tiempo* un- 
hombre casi sin com er, beber , ni dormir. Era 
su hastío tan cruel, que ponerle la mesa, era pre
pararle un tormento, por lo qual falto de los pri
meros alimentos de la naturaleza , estaba como
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fuera de s í , y  ofrecía.á la vista en su pálido, yj 
macilento rostro una imagen vivísima de la muer
te , desmintiéndola solo en un continuo gemido, 
á  que le obligaba la vehemencia de los dolores. 
Habiendo , pues , sabido la venida á Milán del: 
Varón Santo, se hizo llevar en coche á su pre-; 
sencia. Luego que el Beato Lorenzo llegó á ver 
aquel vivo cadáver, se movió á compasión, der
ramando muchas lágrimas; y  retirándose á hacer 
oración, le dió su bendición hasta tres veces, y le 
dixo estás palabras: Ten buenas esperanzas, hijo, 
que mi Señor Jesuchristo , la Virgen Santísima su 
Madre, y el Seráfico Patriarca San Francisco, se 
han de> dignar dé que-con una salud perfecta, ten
gan término tus prolongados trabajos. Volvióse con
solado á su casa , y  luego sintió el apetito a la 
Gomida , y  á la bebida j con que empezó á me
jorar , y  á dormir con quietud, y  en poco tienv 
po se desvaneció aquel color, y  aspecto cadavé
rico, quedando bueno, y  sano con admiración de 
todos: de suerte , que ya no le llamaban Julián 
Plato , sino Lázaro resucitado.

io  Vivía muriendo el Conde de Cesena con 
una tan rara enfermedad , que no solo padecía el 
cuerpo, sino también el espíritu. Once años ha
bla , que con repetidos desmayos, y  dolores > pa
decía una melancolía profundísima, acompañada
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de espantosas apariciones, y  funestas fantasmas 
dirigidas todas á uña total desesperación, persua
diéndose á que certísimamente estaba condenado 
y  que el diablo tei¿. ya en él absoluto dominio* 
sin tener él libertad para nada, ni poder conver
tirse á Dios. Aconsejáronle , que se valiera del 
patrocinio del Beato Lorenzo, y  por estar el Va
rón Santo ausente, pidip con mucho encareci
miento al P. Fr. Leopoldo de Serravale, Capu
chino, escribiese al Siervo de D io s, pidiéndole 
sus oraciones, y  que se compadeciese de aquel 
pobre infeliz. Hízolo así el Religioso Capuchino, 
y  respondió el Beato Lorenzo, enviándole una- 
oración escrita de su m ano, diciéndole , que se 
la 'aplicase con mucha f é , y  la traxese siempre 
consigo , y  sanaría luego , y  así fué (a). L a  ora
ción es la siguiente, con la que se han visto mu
chas maravillas en enferm os,,y energúmenos.

Per stgnutn, et virtutem sancta Crucis )J<, in
tercedente Firgine María, benedicta tibí Dominas, 
et custodiat te. Ostendat Dominas Jociem suqmti< 
b i, et miseredtur tui. Convertat Dominas vultum 
suitm adte, et det tibipacem, reddatque tibí opta-* 
tam sanitatem: Per Christum Dominum nostrum. -

Per signum sam a Crucis sanet te Jesusa
(a) Sum . fol* 16 3 . '  ̂ ^ L - ' j
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Christüs, qui samt omites languores, et infirmitates; 
san at que omnes oppressos á di a bolo.

Per signum sanctx Cruets >J< bengdicat tibí 
Jesus Christus cum Virgine Maria. Amen.

Fr. Laurentius a Brundusio.

De estas devotas oraciones se han impreso varias 
copias, y  aplicadas a los enfermos, han sanado 
muchos,

i i  No es inferior á los casos referidos el 
prodigio, que el Señor obraba con el mismo Va- 
ron Santo, pues estando impedido de la gota, é 
imposibilitado de sentar los pies en el suelo, lle
vándole entre dos Religiosos al altar, en que ha
bía de celebrar, y  vestido de los ornamentos sa
grados , podía sin dolor, ni embarazo perseverar 
ocho , d iez, ó doce horas en pie, hasta que aca
bada la M isa, cesaba luego esta maravilla, para 
que nadie pudiese usurparla á la gracia con in
justa atribución á la naturaleza. Este milagro era 
principio, y fundamento de otros muchos; por
que los lienzos, en que se recogían las copiosas 
lágrimas, que derramaba en la Misa, han obra
do , y  están obrando mil prodigios.

i s  Ha sido también admirable la virtud, y  
poder del Beato Lorenzo contra los espíritus in
fernales , 'quando han tomado posesión de alguna
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criatura, cuyo fatal accidente se contempla por 
enfermedad del cuerpo, y  del espíritu. Y a  queda 
dicho en otro lugar (<2), como á la Duquesa de Ba- 
viera libró de un espíritu maligno, que la ator
mentaba. También se ha dicho, como estando 
predicando en Mantua, quiso el enemigo impedir 
el fruto por medio de una endemoniada; pero el 
Varón Santo la mandó callar. Pudiéramos referir 
muchos casos, en que el Beato Lorenzo manifestó 
su poder contra ios espíritus infernales, pero solo 
referirémos tres, omitiendo los demas.

13 Traxeron á nuestro Convento de Vene- 
cia una famosa endemoniada, llamada Jacoba, á 
quien después de muchos años no habían podido 
sanar quantos medios se habían puesto. Baxó á la 
Iglesia el Siervo de D ios, y  llamándola al altar 
m ayor, luego se puso allí de un vuelo. Hizo so
bre ella la señal de la cruz, mandando á aquellos 
infernales espíritus la dexasen libre, y  sin lesión 
alguna: puso sobre ella su bendita mano , á qué 
cada dia baxaba Dios tan gustoso: huyó de la 
mansión en que estaba, haciendo un gran ruido; 
pero sin mas daño, que hacer pedazos el vaso de 
vidrio, que sirve de lámpara entre los Capuchinos.

14 Caminando á Roma el Siervo de Dios 
al Capítulo G eneral, encontró en el camino á un

3 ^ 4  V I D A
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Sacerdote , que venia de Rom«! con dos herma- 
ñas suyas-, que estaban espiritadas, aunque 
ninguno, ni aun ellas ¡mismas lo sabían. Ape
nas vieron al Varón Santo de lejos , empeza
ron á chillar, y  dar gritos disformes , que ater- 

- raban á todos : demas de esto ,se arrojaban en 
tierra , revolcándose como rabiosas serpientes. 
Quedó admirado el Sacerdote de lo que veía; y  
conociendo por el hecho, que aquel Padre era 
tñuy Santo, le suplicó se compadeciese de sus 
pobres hermanas : luego el Beato Lorenzo man
d ó , que viniesen á sus pies. Obedecieron inme
diatamente: se pusieron de rodillas; y  habien
do sosegado toda aquella furia , mandó á aque< 
líos inquietos , y  rabiosos huéspedes, que dexa- 
sen la posada , sin lesión alguna ; y  así lo hi
cieron (a). > 1 .
- 1 y No fueron tan obedientes los infernales 
espíritus, que afligían á María Raneti, vecina 
de Basano en el Vicentino. Había muchos años, 
que esta pobre! muger vivía ¡poseída de los ma
lignos espíritus, tan rebeldes , que á todos los 
exorcismos respondían, que era voluntad de Dios, 
que tuviese este trabajo mientras viviese , para 
mayor corona suya: con que no había como 
desposeerla de aquella pobre muger. E l daño

(tí) Prec de Verona Sum. fol. 310.
B B
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que causaban en esta infeliz criatura era grande, 
porque quitándola las ganas , todas de comer los 
manjares regulares , lá movían el apetito á co
mer ceniza , carbón i, lodo , lagártijas , ratones, 
gusanos, y  otras inmundas sabandijas: con tan 
asquerósb alimento V-y íél influx© de satanás, te- 
nia un aspecto, y  figura tan rara , que todos 
huían de ella, i Y á  no quedaba otro asilo , que el 
del BeátóLbrenzo (icom un, y  universal en aque
lla edad;,5 para; toda, aflicción ,'y-'desconsuelo 
Lleváronla, aunque con la mayor violencia, y 
repugnancia á nuestro Conve ntoi Mandó el Pre
lado al Beato Lorenzo baxase á bendecir á aque
lla m uger; y  ¡aun no había ¡»llegado á su presen-' 
c ía , quando rabiosos los ministros-infernales gri
taban, y>dabjm espantosos bramido§é > Apeñásí 
llegó , quando enfurecidos, se tiraban dfl; tierra,'
arrastrándose? como. infernales: culebras. Mandó
les el Varón Santo, que luégo dexasen aquella- 
criatura en nombre de Ja . Santísima Trinidad.
Ea no: Se canses :en rpaho (r respondieron ;cón mu?' 
chá frescura J barbón i no te canses , porque a pe 
sar de tu fervor hemos de estar ] aquí hasta su 
muerte, porque wsí¡dóíha( de fafininádo1- el- Séñtff
para bien dé sus alunan 2?-:wr¿ 1ntrsse- cárts&s y qué1 
no lo lograrás. Retiróse ;el Siervo de M os ár ,há  ̂
cer oración j y  Heno de fervor , volvió á la  pe-
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lea con aqu$lla;proterva canalla,. y-dixo : Se
gunda , y tercera vez os mando en nombre de la 
£ ántistma Trinidad y'qüé luego., luego osrúusén* 
teisdexando sin lesión á Ta criatura.¡Siguióse á 
esto ud gran 'ruidó, acompañado de .»un. humo 
espeso como de azufre: cayó desmayada en tier-e 
ra aquella, pobre muger-}. y. recobrada» del gol-  ̂
p e , se halló buena , y  se le fueron quitando to
dos aquellos malos; hábitos., y apétitos y á.qlierla 
inclinaba tan mala compañía. Otras muchas per-? 
sonas se.< refieren- en: losl procespa, particularmer» 
te enllos fleiíVeheeiai (íi| , «queofuetcon libres de 
los espífitiis m alignos, y 1 pueden verfce también 
en los .autores-: citados abaxo (¿);;>' pero no- 
so tros, queíSiemprenharacB:) mirado coni'ceño es
ta ¡materia , imada ,'quérehios¡ con¡,seÉiejantes sa-* 
bandijas , y  así -lo omitimospara' dar lugar á
otros; asuntos; mas> serios».

f : : Oz o n m  :l Íi-fJi e r - e i  -’1 Ois:yiilÍJ;lJ¿U ....
(a) Proc» de Venec. Sum, rol* a 13. y  siguientes, (b) Kos.i Ub, i .  cajp.g,

ouc vg* * n ^ ' j '.:í *:v . -v .oGocáleb Msfop;- itt
í'1 v ■ r t :

h  o n s í í  ¡ ‘J L p K
. f,

O L J J ¡ ¡ O j  1*1
* ' ’ TÍ* t M J

í J a  ■ t i O  1 I i í í - 4 ’ a
■ -  ■ f - i ,  t  - , FV * j
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C A P I T U L O  X V I I I .

Nombra el Emperador Rodulfo II. por su Ernba* 
xador al Beato Lorenzo , para tratar negocios.gra
vísimos con el ReyCatólico, Felipe III. Viene á 
España, y con su inftuxo se funda ésta santa Pro* 

¡ viñeta de Castilla dc\Pudres:.Capuckmos.

388 V I D  A

o v x hí:;n;n * - ■> 
.1... i  1

1 ^ o m o  é l sol , agente I universal ’, y  padre 
común de los vivientes, sin limitar la eficacia de 
su .virtud)i,s á ? s t a n i  á¡ la otra causa particular, 
coopera iá . un tiempo t y  con igual, perfección 
con todas las que en la producción de los elec
tos dependen de sus influxos: así: nuestro Sier
vo  de Dios , nueva causa universal, y  astro ilu- 
minoso de igualiíactividady yrresplandor en el 
Cielo de la Igle^a M ilitante, no cenia el acti
vo calor de su zelo al manejo de ¿un empeño so
lo , sino que igualmente le extendía á todos 
qüantos fueron , los que acabó con ' admiración 
del Orbe. Puso el Señor en su Iglesia á nuestro 
Beato Lorenzo , para mucho bien del pueblo 
Christiano: le adornó con todo aquel lleno de 
perfecciones, que son necesarias para compo
ner un Varón excelente : dotóle de una fe gran
de , de una ardentísima caridad , de una humil
dad profunda , de una sabiduría mas que huma
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na. Concedióle el don de profecía, la potestad 
de hacer milagros, con otros muchos favores; 
pero lo que sobresalió entre las demas virtudes, 
era una singular prudencia, para tratar negocios 
arduos, que los procesos de la Beatificación la 
gradúan por casi divina. A  esto se llegaba una 
presencia grave, y  magestuosa : una persuasiva 
suave ; pero eficaz : una eloqüencia admirable, 
y  natural; de suerte , que sus palabras parecía 
tener hechizo para cautivar corazones, y mo
ver las mas rebeldes voluntades. Por esto le bus
caban los Príncipes, y  Soberanos en los nego
cios mas arduos, y  difíciles , hallando siempre 
el acierto en sus dictámenes; y no es de admi
rar , pues le puso Dios en su Iglesia, para diri
gir empresas arduas, y  grandes. Hallábase el 
Beato Lorenzo por los años de 1608 , y  1609 
Comisario General de las Provincias de Alema
nia , en cuyo tiempo ( el mas infausto , y cala
mitoso de aquel siglo.) tomó tanto vuelo la.here- 
g ía , que Reynos enteros, y  Provincias dilatádí-r 
simas, se/vieron ¡pasar en brevísimo tieihpo cotí 
admiración del Orbe , de católicas, á heréticas: 
•de fieles^ a infieles-; y  de;sinceros creyentes , ¡á 
pérfidos protestantes., N o caben en la ¡pluma los 
estragos1, que en Alemania causafía lá . heregía. 
Eran ya tantos los Príncipes inficionados de es-

®b 3
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te fatal contagio, que amenazaba ruina á casi 
todo el Imperio Romano ; por lo que se vió 
obligado el Emperador Rodulfo Segundo , aun
q u e  contra su voluntad, á permitir la famosa 
Confesión Augustana, que es lo mismo, que li
bertad de conciencia , para poder profesar, y  
predicar públicamente la Religión protestante. 
¿Gran calamidad para la Religión Católica!

a En estas circunstancias murió sin succe- 
sion el Duque de Jilliers, llamando á sus Esta
dos muchos herederos, y  todos Hereges protes
tantes; pero entre ellos los mas próximos eran 
los Duques de Brandeburg, y  de N eoburg, co
nocido este último por el Conde Palatino. Y a  en 
este tiempo se habia separado miserablemente la 
Olanda de la obediencia de nuestro Católico Mo
narca Felipe Tercero , y  por consiguiente de la 
Religión Católica. Todo esto daba mucho fo* 
mentó á los Príncipes protestantes de Alemania 
para aspirar, si pudiesen al Imperio , poniendo 
todos su mira en el Conde Palatino. Daban 
á entender esto mismo los aprestos militares, las 
secretas inteligencias, la fermentación r que en
tre ellos se notaba ; á que ayudaba á estas per
versas -intenciones, una Potencia C atólica, y  
muy poderosa por fines particulares. Conster
nados los Príncipes Católicos , y  mucho mas el
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Emperador Rodulfo, se juntaron en Praga para 
deliberar sobre un asunto tan grave , en que se 
interesaba nada menos, que el bien casi de toda 
la Iglesia; y formando una liga de todos los 
Príncipes Católicos, celebraron varias Dietas, y  
conocieron la necesidad de recurrir á las armas, 
para oponerse á los Hereges; y  para esto nom
braron por General al Serenísimo Señor Duque 
de Baviera, Príncipe dotado de una gran pru
dencia , zelo de la Religión Católica, valor, y  
arte militar [a). Tomaron todas las medidas, que 
parecieron convenientes ; pero reflexionando, 
que el poder de los Hereges era formidable, Ies 
pareció necesario para abatir su orgullo , valer
se del favor del R ey Católico, que como Se
ñor de casi de toda Italia, y  Flandes, sería fre
no poderoso, para contener la osadía de los Prín
cipes protestantes. A  todos pareció bien este pen
samiento , y  así determinó el Emperador Rodul-, 
f o , enviar un Embaxador extraordinario al Señor 
Felipe Tercero (b). N o dudaron en la elección 
del Embaxador, pues á todos ocurrió, que no 
habia sugeto mas hábil, y  mas propio para esta 
tan grande empresa, que el Beato Lorenzo de 
Brindis, en quien concurrían todas las prendas 
mas recomendables , para negocios arduos. Die-

(a) Sum. fol. 41. y 43. (i) Sum. fol. 46.
BB4
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roa cuenta al Varón Santo de esta elección; y  
no obstante los trabajos, á que se exponía en 
un viage tan largo , lo admitió gustoso por atra
vesarse la honra, y  gloria de D i o s y  la exalta* 
cion de la Fe C atólica; y porque sabia, que con 
aquel golpe se habia de refrenar mucho la he- 
regía. Y  para que esta Embaxada fuese con to
dos los auxilios espirituales, y  temporales, es
cribió el Emperador al Sumo Pontífice Paulo V, 
dándole cuenta de todo, suplicando á Su Santi
dad , que á su Embaxador le diese , no solo su 
bendición Apostólica sino le hiciese también su 
Legado á Latere con todas las facultades, que 
se acostumbran, para mover así mas el piado
so ánimo del R ey Católico. E l Pontífice cono
ciendo era cosa justísima , por ser causa de Re
ligión , vino en ello , y  despachó su Breve Apos
tólico , nombrándole su L eg a d o , con las mas 
amplias facultades , recomendándole mucho al 
Nuncio de Su Santidad en la Corte de Madrid, 
que era el Ilustrísimo Señor Don Camilo Carra
fa , Obispo de Capua.

3 Dispuso en breve su viage para España 
nuestro insigne Lorenzo ( pues el ajuar, y  recá
mara de un Capuchino para caminar, en breve 
se dispone) ;  y  aun antes de llegar á la Corte 
este nueyo Embaxador, ya habían llegado los
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gloriosos ecos de su fama. Había ya escrito al' 
Señor Felipe III. su Embaxador en la Corte de 
Viena el Excelentísimo Señor Don Baltasar de 
Ziuliga, Conde de Monterrey, Comendador ma
yor de L eón , y Ayo , que fue después del Prín
cipe Don F elipe, que reynó en España muer-* 
to su padre, con el nombre de Felipe Quarto/ 
Este Caballero estimaba mucho al Varón Santo,1 
y  tenia largas experiencias de su gran virtud, 
y  prudencia; y  aun había sido testigo de mu
chos milagros, que obró el Señor por su Siervo,i 
como decía su Excelencia siempre que habla-i 
ba de él j y  así escribió con muchos elogios al 
Señor Felipe Tercero. Alegróse el piadosísimo 
R ey de tan buenas noticias, y  deseaba ya su! 
llegada, para tratar á Varón tan Santo, y  reco- 
meñdable. N o menos lo deseaba la Reyna Doña 
Margarita de Austria, quien en sus primeros 
años había tratado mucho al Siervo de Dios, pues 
habia sido su Confesor , y la habia instruido en 
los primeros rudimentos de la Fe (a). Con esto 
se hizo público en la Corte la venida de Varón 
tan grande ; y  como los Capuchinos eran enton
ces poco conocidos en Madrid, y  nunca habían 
visto á ningún Religioso con el noble carácter 
de Embaxador, causaba á todos admiración, y-

f ■ J - i ' . ;
(rt) BulforiumCapuccih. im * 1
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esperaban con curiosidad su llegada. Arribó á 
Barcelona con la mayor brevedad, y felicidad, 
pues parece llevaba en la proa la fortuna. En 
Barcelona halló á nuestro Reverendísimo Padre 
General Fr. Gerónimo de Castelferreto , que 
había llegado poco antes á visitar las tres Pro
vincias de Cataluña, Valencia, y  Aragón : en
comendóle muy de veras, solicitase con el Rey 
la fundación de algún Convento en Madrid, y  
en las dos Castillas; pues hasta entonces no se 
había podido conseguir, aunque se había solici
tado , á causa de muchas oposiciones, que la 
calumnia , y  envidia habia fingido , y  abultado 
contra el instituto Capuchino; pues como habia 
de ser esta obra para mucha honra , y  gloria de 
D io s , y  salvación de las almas , permitió el Se
ñor , que todo el infierno se conjurase contra 
ella para impedirla ; pero todo se allanó con la 
prudencia , y  virtud de nuestro Beato Lorenzo.

4 Llegó últimamente á la Corte el deseado 
Embaxador, por el mes de Septiembre del año 
de 1609 , sin mas acompañamiento , que los, 
trabajos, fatigas, sedes, hambres, calores, y  can-* 
sancios, que son inseparables de quien camina á 
p ie , y  en el tiempo fogoso del Verano ; y  solo 
admitió el alivio de un Compañero; Español, 
práctico en el cam ino, que le señaló el Guar-
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dian de Barcelona. Luego que llegó á la Corte, 
se fue á hospedar al Hospital de los Italianos en 
la carrera de San Gerónimo, donde estaba Fr. 
Serafín de Policio con otros Capuchinos hospe
dado. Inmediatamente que se supo la venida de 
este insigne Embaxador, pasó el Nuncio de su 
Santidad á visitarle, ofreciéndole su casa, y  en 
ella quanto necesitase : hízole muchas instancias, 
para llevarle consigo; pero se excusó el Varón 
Santo, hallándose mejor en aquella estrechura 
con sus pocos hermanos, que en la mayor co
modidad de los ricos Palacios. El Duque de Ler- 
ma , gran privado del R e y , envió á Don Rodri
go Calderón, Marques de Siete Iglesias ( que 
entonces se hallaba en el auge de su fortuna , y  
•poco después vino á morir en un cadalso) para 
que le diese la bien Venida dé parte de Su Ma- 
gestad, y  le dixese, que' convenía se mudase 
al Convento de San G il de Reverendos Padres 
Descalzos, que por estar cerca de Palacio, ha
bía mas proporción para tratar los negocios de 
su'Embaxada. Rehusólo el Varón Santo, mostrán
dose agradecido á tantos favores, y  se quedó en 
su humilde, y  estrecha habitación. A  otro dia le 
(Visitó el mismo Duque de Lerm a, ofreciéndole 
de parte de Su Magestad quanto necesitase para 
su persona, y  Compañeros; pero que le quería
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tener mas cerca de Palacio , para tratar los negó.

cios de su venida : y  así era voluntad expresa de
su Real Magestad, se mudase á San G i l , para lo 
qual estaban ya avisados aquellos Padres. Obe
deció puntual, como vasallo fie l, á su legítimo 
Soberano j y  aunque con sentimiento de dexar á 
sus Compañeros, se fue al Convento de S. Gil, 
donde fué recibido de aquellos Venerables, y 
Religiosísimos Padres con la mayor veneración, 
y  respeto. Aquí estuvo el Siervo de Dios con 
mucho consuelo de su fervoroso espíritu, edifi
cado de ver aquella Santa Comunidad en tan 
.gran observancia, y  penitente vida ; y  como ni 
en Italia, Alem ania, ni Francia había tratado 
á estos Padres, por no haberse extendido allí 
esta Santa Reform a, quedó muy aficionado con 

.su trato ; y  siempre que hablaba de ellos, decía 
con alegría espiritual: Estos son verdaderos, y 
legítimos hijos de San Francisco.

5 En San G il le visitaron todos los Gran
d e s , y  Títulos de la Corte , unos por devota 
curiosidad, y  otros por política obligación; y 
todos salían edificados de su humildad profunda, 
y  admirados de su celestial prudencia- Deseaba 
el Rey ver á.su nuevo Embaxador, y  dio. orden, 
para que luego sin perder tiem po, se dispusiese 
la entrada pública , aunque muy á costa de la
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humildad del Siervo de Dios. Rehusó quanto pu
do el Varón Santo esta ruidosa ceremonia ; pero” 
como esto dependía del Trono , y representaba 
el carácter de Embaxador de la Magestad C e i  
6area, y  Nuncio de Su Santidad , por estos al
tos respetos , èra indispensable esta magnificen
cia , y solemnidad. Hízose al fin con toda aquella 
grandeza, que se acostumbra, y  no nos detene
mos en referir sus circunstancias, como tampo
co la profunda humildad del insigne Héroe Lo
renzo en medio de tanto aplauso, y grandeza. 
Beso la manó al R e y , y  entregó las Credencia
les ; y  habiendo sido breve en ésta primera au
diencia , como se acostumbra, pasó á besar la 
mano á  là Reyña ; quien le recibió con usu
ino a g ra d o , renovando , aunque con bteve- 
dád y Tos tiempos pasados , en los quales re
cibió del Siervo de Dios las primeras instruc
ciones i, y- fundamentos de la ¡vida christiana  ̂
con ctiya ilethe fue criada desde; su niñez ,̂ y con
servó aun en la alta dignidad de Rey na. Pregun
tó por sus hermanas, que dexaba en Alemania; 
y.habiendo satisfecho; el,Siervo de »Dios á sus 
preguntas, y demas precisas ceremonias, se des-t 
pidió, dexando á sus Magestades con deseos dé 
tratarle mas de espacio. Después de esta audien
c ia , qué sólo es de ceremonia, en. la.primera^

DEL B. BRINDIS. 397



V I  D A
que tuvo , informó al R ey largamente del esta* 
do lastimoso, en que dexaba las cosas de Ale
mania, y  la necesidad ,: que había de socorrer 
prontamente la liga Católica. Esforzó este in
tento con tal energía, y  eficacia, que movido 
el corazón piadoso, y  católico del R e y , no du
dó cooperar con todo su poder á la extirpación 
de las heregías, y  constituirse protector de la 
liga C atólica, prometiendo los socorros necesa
rios para sostenerla. En conseqüencia de esto, 
juntó S. M . á sus Ministros, y  proponiendo la 
urgente necesidad, de socorrer á los Príncipes 
Católicos de Alem ania, expidió órdenes al V ir
rey de Ñ apóles, y  al Gobernador de Milán, 
para qiíe aprestasen todas las Compañías;, y tro* 
pas de su mando y y  levantasen otras'demuevo, 
y  se pusiesen en estado de marchar á las pri
meras . órdenes. Y  aunque se i ofrecieron al prin
cipio; algunas' dificultades:;y; se ; allanaron mé* 
diante la, prüdenciá ,y: Sabiduría dél: insigne , é 
ilustrado Embaxadór Fr. Lorenzo. En esta au
diencia gastó quatró horas, que fueron quatro 
instantes para, el R e y , por la ,suavidad.,1. dulzur 
r a , y  eficacia de palabras , con que hablaba el 
Siervo de Dios ; tal era su persuasiva, que arre
batado el corazón piadoso del R e y , se inclina
ba con una suave, y  eficaz voluntad, á.lo mis-
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mo;, que proponía él Varón Santo ; y, confesaba 
después el mismo R e y , que no había tratado jai, 
mas á hombre alguno de mayor, eficacia en persua-; 
dir, y que Fr. Lorenzo no suplicaba, sino mandaba.

6 Quando visitó á la Reyna el Varón San-í 
t ó , no es posible explicar el gozo , que tuvo 
con su vista. Era piadosísima esta Señora, s i h  

mámente inclinada á los Religiosos, y especial-* 
mente á los Capuchinos; y como la había di-, 
rígido'el Siervo de Diesen sus primeros inocen
tes años,■  le veneraba por Santo , por Director, 
y Maestro. No, sabia desprenderse de su lado¿ 
sintiendo en: su corazón ardentísimas llamas de 
amor divino, comunicadas del trato ¿ y con ver-» 
sacion de su antiguo Maestro, y Santo Padre (a). 
Tenia ¡ la Reyna largas noticias, y  muy indi vi-, 
duales de < la gracia que le ¿dornába,. de obrar; 
milagros y  y  deseando hiciese uno, con : una; Da-i 
ma suya , á quien estimaba mucho Su M¿ges
tad por -su ¡gran virtud * y  deseaba su saludqu w 
so -valerse del -patrocinio del-Varón Santo.; Lhn 
mábase'Domítila' esta Dama , y  había .catorce; 
años, que padecía una contracción tan doloro-. 
san de miembros, que no podía estar de ¡pié u a

cj'¡ ( . . .  7 . ■/ :r ' < 7*
(a)’'Fue esta Reyna muy santa , amantísima de sus vasallos , liberal , limos

nera ? y un dechado de todas las virtudes : murió el año de i tf i i  i  los 
años de su edad. Fue su muerte muy llorada, y sentida de ios Españoles. 
Escribió su vida*'Don Diego Güzmaó.
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instante; y  quando mejor áé hallabaapenas po
día andar arraátrandoi Había hecho ,1a Reyna 
muchas rogativas, y  ofertas á los Santos por su 
salud, aunque sin fruto , no porque tal vez fal
tase disposición de parte süya  ̂ sino /( como se 
dexa conocer) porque el Señor- tenia reservada 
este favo r, para dispensarlo por medio de su 
Siervo L oren zo, y  manifestar ai mundo quan 
agradables le eran sus obras todas , y  quan de 
su servicio su venida a l a  Corté. Pidió;, pues, la 
piadosa R ey na al Siervo de Dios la echase su 
santa bendición á  la enferma , y  la sanase. Hi- 
zólo el Varón Santo, y  formando la señal dé la 
eruzi sobre la enfefm a, quedó a l punto sana , y; 
empezó á andar con admiración de la R ey na, y 
de todos los Cortesanos, que se hallaron pre
sentes (a) , alabando á Dios en. su Santo. Como 
esté prodigio fue: tan patente, corrió en alas de 
la admiración por toda la Corte , cobrando nue
vos créditos la fama de Santo.* en que todos le 
tenián; y  la R ey h a! desdé este Irnce; l e ; miraba 
aun con mayor veneración ;, y  afecto;;, llamando 
muchas veces al Varón Santo, para tratar las co-; 
sas de su conciencia, abriendo sus .senos ., coma 
á su Padre espiritual, y  respetando sus consejos 
como oráculos. • : : ,

(a) Bullarium Capuccwor. tom. .̂ fol. %6 u
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7  En otra ocasión le pidió la Reyna alguna 

reliquia para su Oratorio, y  el Varón Santo , sa
cando de la cruz, que traía pendiente del cue
llo , un poco de tierra, dixo : Señora, no ten-  
g o, ni puedo dar á Vuestra Real Magestad reli* 
quia mas sagrada , ni mas preciosa , que esta po- 
ca de tierra del Monte Calvario, regada con la 
preciosa sangre de yesucbristo. A l oir esto algu
nos de los presentes, con poca f e , dudaban de 
e llo , y  decían en su interior , que aquella tier
ra era de la calle , cogida en qualquiera parte, 
y  lo bautizaba con el nombre del Calvario ; ni 
menos se persuadían , era regada con la sangre 
de Jesuchristo. Penetró el Beato Lorenzo el in
terior de estos poco piadosos creyentes; y  para 
confusión de ellos, mayor devoción de los otros, 
y  crédito de la verdad, quiso obrar el Señor un 
prodigio asombroso, sacando de la misma duda, 
m ayor, y  mas acendrada fe. Mandó el Varón 
Santo traer unos Corporales, y  echando la tier
ra en ellos, empezó á destilar gotas de sangre, 
que tiñeron los Corporales con pasmo, y  admi
ración de la R eyn a, y  confusión de los incrédu
los. Este prodigio fué tan ruidoso en la Corte, 
que atraxo la devoción , y  admiración de todos 
los Señores , Grandes, Embaxadores, y  Minis
tros , para v e r , y  adorar en aquellos Santos Cor

ee
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porales la sangre preciosa del Hijo de Dios Je- 
suchristo nuestro Redentor. Estos: Corporales es
tuvieron expuestos á la pública veneración en 
el Oratorio de la  Reyna por muchos dias, y 
allí se guardaron con singular culto., y  reveren
cia , hasta que el voraz incendio, que. abrasó el 
Real Palacio, abrasó támbieh esta gran reliquia 
con otras muchas , que allí se veneraban (a). 
Fué grande el crédito, que adquirió el insigne, 
y  Santo Embaxador con este prodigio, aunque 
muy á costa de su humildad profunda, que qui
siera, que nadie supiese , ni viese en él cosa, 
que redundase en alabanza su ya; y  ocultando 
el ruido, que siempre producen los milagros, 
deseara, que fueran m udos; pero la fama los 
convierte en truenos para admirar al orbe.

8 Habia escogido el Señor al Varón Santo 
para empresas grandes en esta Em baxada; pues 
no solo le escogió, para el fin principal á que 
venia del socorro á favor de la liga de los Prín
cipes Católicos contra los protervos Hereges, 
que aunque era la empresa ardua , y  de la ma
yor consideración, le tenia, también destinado, 
para que fuese el Fundador de esta Santa Pro
vincia de Capuchinos de las dos Castillas ; ven
ciendo casi insuperables dificultades., que hasta:

(<0 BulLCapuccin. tom* 361.
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entonces había. También le escogió para que 
pusiese la última mano en la ard,ua empre
sa de la expulsión de los Moriscos de Espa
ña. Es consejo de la Providencia Divina , que 
quando elige este Señor á algún sugeto para co
sas de su servicio , le adorna con todo aquel lle
no de perfecciones, que es necesario para con
seguir el fin , á que le destina ; y  como los mi
lagros llaman tanto la atención de los hombres, 
y  los califica ^supuestauna vida buena , por San
tos $ dispone el Señor darles esta gracia, para 
que con mas facilidad persuadan , y  consigan 
sus intentos : aunque los Siervos de Dios quisie
ran ocultar esta gracia, pero el Señor dispone 
otra cosa, de suerte, que obran los milagros, 
pero á nuestro modo de entender, sin querer 
obrarlos. Son estos descuidos propios de la hu
mildad heroyca de los Santos ; pero cuidados so
lícitos de la Providencia Divina , para hacer la 
santidad espectable á los ojos del mundo, que 
apenas la¡ distingue bien , sin el esplendor de 
los milagros.

9 Hecho ya recomendable nuestro Santo 
Embaxador con tantos prodigios , y  maravillas, 
y  que ya no solo la fam a, sino la misma expe
riencia de acreditaba de grande , creciendo ca
da dia mas la estimación del R ey , y  de la Rey-

cc 2
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na , y  por consiguiente de todos los Grandes, y 
-Señores de la C o rte , buscándole muchos para 
tratar las cosas de sus conciencias , y  gobierno 
de sus Estados: aunque pudiera esto distraer al 
Varón mas capaz del exercicio de la oración, 
por ser materias gravísimas , y  de importancia, 
sin embargo nunca padecieron dispendio algu
no sus espirituales exercicios; porque desde la 
media noche se disponía para la M isa, que ce
lebraba con la devoción, y  pausa , que hemos 
dicho antes, recibiendo en aquel divino sacrifi
cio las especiales luces del Señor, que se comu
nican , á los que le buscan con instancia, y  con
tinuación.- Gastaba , pues, el dia en las depen
dencias , y  ocupaciones , que eran propias de 
su empleo, ó le impelia la caridad ; y  la noche 
casi toda en el santo exercicio de la oración, 
contemplación , y  mortificación. Los Religiosos 
Descalzos de San G i l , á quienes no se les podia 
ocultar sus ocupaciones, estaban sobre edificados, 
admirados de ver tanta virtud en su huésped. 
¡O  fuerza de la caridad! E l Varón Santo esta-, 
ba admirado de ver tanta virtud , tanta mortifi
cación , y  observancia en aquellos Padres , y es
tos se pasmaban de la santidad de Lorenzo. Tam
poco se les podia ocultar á los Cortesanos los ra
yos del buen exemplo del Varón Santo, y  así mi-
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raban al Embaxadòr mas como Angel , que co
mo hombre,■  confirmándoles en este reverente 
ju icio , la: gravedad de su persona, la compose 
tura, y  modestia; de su venerable-rostro, que al 
modo de los Angeles, miraba siempre á Dios, 
aunque no claramente visto ; devota, y eficaz- 
mente considerado. Hacia tal aprecio. de la ora
ción, que ponía en eUa todo él remedio contra 
las tentaciones de Satanás , todo el aumento de 
Jas virtudes, en especial de la rey na de todas, 
que es la caridad, de cuya máxima fortaleza 
era el mismo Varón Santo exemplar solemne, 
pues salia de la oración tan encendido en el amor 
de su Dios , y  Señor, que como otro M oy- 
sés hacia fuerte rostro á las mayores dificulta-* 
d es, y  emprendía con valor increíble las mas 
arduas empresas, prometiéndosé siempre glo
riosos triunfos, como experimentó en todo el 
curso de su admirable vida , y  veremos ahora,

10 Habíase tratado por orden del Rey en
tré los Teólogos , -Canonistas , Políticos , y Es
tadistas si convendría, 9 no, expeler de España 
los Moriscos. Fue qliestion tan reñida, que des
pués de muchos años, y  repetidas juntas , esta
ba problemática, y  sin decidir por ninguna par
te. La materia era. ardua, y  gravísima, y  que se’ 
había merecido la -atención de muchos Sobera-

cc 3
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n o s; pues se trataba , ó de despoblar gran par? 
te del Rey no, si se les desterraba, ó acaso per- 
der la Fe Católica los antiguos Christianos con 
la tolerancia dé tan mala raza. E l R e y , como 
tan Católico, y  piadoso,,no sabia qué camino 
tomar para el acierto; pero considerando en el 
Beato Lorenzo, sobre ún fondo grande : de.vir-í 
tu d , un lleno admirable de sabiduría, y  sobre 
todo una prudencia mas que humana , para el 
manejo de negocios graves, le mandó llamar; 
y  comunicando confidencialmente con. el esta 
materia , le d ix o : Que estaba resuelto á seguir 
enteramente su dictamen ; y  a s í, que lo enco
mendase mucho á Dios , y  que después le dixe* 
se su parecer. Hízolo el Varón Santo ;  y  coma 
fiel vasallo de tan gran R e y ,  é interesado en 
todas sus felicidades , tomó á su cuenta este 
importante negocio. Subió , pues , este esforza- 
do Caudillo al monte. santo de la oración para 
tratar , y  comunicar con el gran Dios de: Is
rael este asunto; y  después de muchas oracicH 
nes, humillaciones , y  penitencias , conoció Ja 
voluntad de Dios , en qué; quería  ̂ y  se com-4 
placía se pusiese en execucion la .expulsion de 
los Moriscos, y  segregar a su Pueblo escogido, y  
Christiano, del Mahometismo. Habiendo manifes- 
tado su voluntad santísima ¿.¡esté .sil:grande ámU
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go Lorenzo, y  adornado su espíritu de nueva 
sabiduría, prudencia, y  fortaleza , baxó este 
gran Profeta del monte santo de la divina con
templación, para intimar al Rey la determina
ción de la voluntad de D ios, que era lo mis
mo , que lo que pretendía la piedad , y religión 
del Monarca; y  llegando el Siervo de Dios á 
la presencia de su Magestad, le habló con su 
acostumbrada eficacia , y  le d ixo: E a , religiosí
simo Principe, y Señor , el Altísimo ha puesto 
á Muestra Magestad por Monarca de tantos Rey- 
nos Christianos, y le ha distinguido entre todos 
'ios Principes de la Iglesia Santa con el título de 
Católico. S i Vuestra Magestad quiere conservar 
£sta gloria , y que convenga el título de Católico 
con sus vasallos, y que sus vasallos se unan es
trechamente con la Corona de Vuestra Magestad  ̂
es preciso desterrar de sus Reyttos tan mala cas
ta de gentes, que nunca son buenos, ni para la 
religión, ni para el Estado , y siempre están ma
quinando su ciega libertad. Dios le ha escogido á 
Vuestra Magestad para Rey de Christianos, no 
de Mahometanos. N i tema Vuestra Magestad da
ño ninguno en su Rey no j pues sacando esta ciza
ña morisca de entre el escogido trigo de la Igle
sia , dará este á su tiempo fruto multiplicado. 
Esta es la voluntad de Dios , declarada á

cc 4
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W ti::.¡s u -ih d fg ttO .: S i é W O u f a .) » '. .- } : ; .
: m j  i  Satisfecho eli Rey. dél dictamen del Va1? 
ron Santo , iá quien y a  no miraba como á 
hombre, sino como á un A n gel del Señor, y  
Embaxador celestial , y  no dudando ya de 
la execucion, llamó á sus Ministros? para tra
tar con sigilo el modo mas conveniente pa
ra tan ardua empresa , y  que todo se hicie
se á honra , y g lo r ia  , de D io s. Executóse 
a s i; y  e l año siguiente, que fué el de ió ió ,  
salieron de nuestra España Un número casi in
creíble. D e Valencia salieron ciento y  quarenta 
m il: de A ragon , y  , Gátaluña. ochenta mil : de 
Castilla la Vieja , y  N u é v a , M ancha, y  Extre
madura setenta m il: de Andalucía, y  Granada 
setenta y  cinco mil. L a  expulsión , pues , de es
lía pérfida , y  mala gente fué una.de las mayo
res hazañas , que hicieron feliz el Reynado de 
nuestro Católico Monarca el Señor Felipe Terce
r o ; y  . que sin duda se debe en gran parte á el 
influxo, santidad ,  y  prudencia; de ü nuestro Bea
to Lorenzo, pues él fué ,  quien allanó las difi
cultades , por las quales, estuvo suspensa tantos 
años esta resolución tan ardua de la expulsión; 
é l fu é , quien alentó al generoso R ey á la execu-

, (a) Parece por estas intimas palabras, que tuvo revelación el Siervo de 
"Diosy acerca de la expulsion délos Moriscos» . ; . -
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jcion de tail glorioso triunfo 9 irianiféstándole; 
Je era á Dios agradable obsequio Ja destrucción 
del Pueblo bárbaro, y  santificación del Pueblo 
Christiano; y  él finalmente fu é , el que negoció 
con Dios para, que, líber tase; á España deh cau
tiverio mas terrible, que le amenazaba; pues 
se averiguó, que esta gente infiel, y  traydora 
tenia , comunicación oculta con algunos Príncipes 
riej Á fr ic a q u e  ayudados del Gran Turco , ha
bían pensado entregar ¿ España, y  acaso hu
biera vuelto á la dominación antigua de los M o 

j o s  , si no se hubieran expelido tari prontamen
te . Quedó nuestra España limpia de tan pestí
fera gente, gozando de tranquilidad en la Fe pú
blica , y  Religión Católica , la que estaba vaci
lante entre; la chusiita de M oros,. y  Moriscos. 
¡Ó  dichosa Ejnbaxada fie este insigne Gapuchw 
l i o , y  quantos bienes atraxo á la Nación Espa
ñola! Grande debe ser nuestro agradecimiento á 
este nuevo defensor nuestro, .pues < grande, y  
singular fud ,siri duda >el afecto i, ¡ y  cariño suyo 
.para con esta porción escogida de la Santá Igle
sia ; y  para mas confirmación de esto quiso, ,qiie 
¿j^inueítcpreciosa fuese en nuestra España !,¡co-í 
jno.yjerémos después , quando tratemos de a» sé-: 
guada Embaxada.
. ¡12  Continuaba .el Siervo de Dios Lorenzo
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m  la; i estimación,  y  apreció: con-<|l R e y y  y  con 
todos los Señores de la C o rte , venerando ai'Va. 
ron Santo como á oráculo divino ; y  así iba 
creciendo también la devoción al hábito Capu
chino r medios á la verdad, que * el ¡ Señor iba 
proporcionando, para facilitar la ^fundación d¿ 
esta Santa Provincia de Capuchinos de la En
carnación de las dos Castillas ; y  siendo está 
grande obra'uno de los mayores .elogios, que 
hacen mucho honor á nuestro Beato Lorenzo, 
y  hallándose esta Santa Provincia tan obligada 
á  su Santo Fundador ;, no se puede mostrar des. 
entendida, de dar una ligera noticia de süs prin
cipios , y  progresos, haciendo también una bre- 
ve relación de las personas devotas, que coope
raron á; e lla , cuya memoria tienen siempre pre
sénte los. ¡Capuchinos;,pará encomendarlos á Dios.

13 Desde el año de 1605 se empezó á tra
tar de la fundación deesta Santa Provincia,; aun
que con poco fruto , ya porque los ánimos de 
los que podían fomentar esta obra^ estaban muy 
decaídos, ya también por las grandes persecu
ciones , que fomentó el enemigo común contra 
la nueva planta Capuchina. Por este .tiempo ha- 
bia en España tres Provincias', que eran Cáía¿ 
lu ñ a, Valencia, y  A ragon , y  en ellas insignes 
Predicadores, y  sugetos de gran virtu d , y  le
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tras ; péro se deseaba fundar en Castilla , como 
la mejor porción,de España, y  así se ponían los 
medios para ello. El primer abrigo, que hallan 
ron los Capuchinos en Castilla , fue en los Ex-» 
celentísimos Señores Marqueses de Santa Cruz. 
Estos Señores en cumplimiento de un voto , edi
ficaron un Convento en la Villa del Viso en una 
Ermita de San Andrés , qué estaba' en un desier- 
to al pie de Sierra Morena 5 pero duró poco, 
y  fue preciso dexarlé. La erección de este Con
vento se hizo en virt^fl de una Bula Apostólica 
de'Gregorio XIIL, que Itrae el Bulario Capuchi
no (A  Para solicitar don màis fervor la funda
ción:, vinieron á la Corte los Padres Er. Miguel 
de Valladolid, y¡ Fr. Francisco dé Baezia , hijos 
de la Santa Provincia de Cataluña, sugetos re
comendables , y  adornados de todas aquellas 
prendas, y  circunstancias, que pedia un ne
gocio tan grave. Traxeron cartas de recomenda-1 
eion para el Conde de Miranda, PreSidenté de 
Castilla , Caballero muy devoto de los Capuchi
nos ,  y. que siendo Virrey en Valencia, los habí* 
favorecido mucho : y también para ci Duque: de
penna primer Ministro , y  gran, privado del 
R e y , y  para otros Señores ; y  habiéndolos visi-; 
tado, les dieron buenas esperanzas de lograr su-

■ : (íí) Etilhr. Capuce, torri' $./c/. 36S.

4 1  I



Intento, y  qué sería feliz , y  bien, admitida del 
R e y  la pretensión, que traían. Así iban dispo
niendo las cosas con buen aspecto * aumentán
dose cada dia m as, y  mas* los devotos', y  apa
sionados de los Capuchinos, y  muy en particu
lar el Eminentísimo Señor Cardenal Don Ber
nardo Sanddval y  Roxás^ Arzobispo de Toledo, 
sobrino del Duque: de Lerma. Este piadoso Pre* 
lado quanto estaba de su parte, se mostraba tan 
favorable , que tenia ya adelantadas muchas di
ligencias , de las que son precisas en semejantes 
circunstancias. Pero en la mejor Ocasión, todo 
lo turbó la envidia de Satanás , para qúe la 
contradicción conduxese al„ triunfo , y  con los 
golpes de la impugnación se puliesen las pie
dras de este ¡glorioso edificio.1

14 Publicáronse varios papeles contra el 
instituto de los Capuchinos llenos de dicterios, 
y  ■; falsedades, que merecieron crédito , por ve
nir firmados con el nombre de personas de au
toridad , y  respeto; cuyos nombres callamos, co
mo también las calumnias, por no ensangrentar 
la pluma , y  dar lugar á la paciencia , y  no 
ofender la caridad. Hicieron tal impresión en los 
ánimos, de los qúe antes favorecían la causa de 
la fundación, que ahora estaban opuestos. Acu
dieron los Padres al Marques de P o v a r, Don
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Henrique de Guzman, gran favorecedor de los 
Capuchinos, para ver si podia con el Duque de 
Lerm a, sosegar aquella terrible tempestad; pero 
sabiendo el Marques, que no era tiempo opor
tuno para instar en la materia, y  que acaso del 
todo se imposibilitase, haciendo qualquiera re
curso ; les aconsejó, que desistiesen de la pre
tensión hasta mejor tiem po: que tuviesen pa? 
ciencia, y  se volviesen á su Provincia con la 
esperanza, de que en adelante se compondrían 
las cosas, y  se lograría felizmente, lo que aho
ra se había imposibilitado; y  añadió, que él que
daba por Procurador de aquella causa , y  que 
con maña lo iría disponiendo, sin perder oca
sión alguna. Fue preciso ceder á la fuerza; y  
así se retiró á su Provincia Fr. M iguel, y  su 
Compañero, con el desconsuelo, que se dexa 
conocer , aunque no sin esperanza firme, de que 
por estos ásperos , y  escabrosos medios querría 
Dios acaso, se consiguiese mas gloriosamente el 
fin deseado. Pareció conveniente llevar consigo 
algunos de los papeles, que la calumnia había 
esparcido contra los Capuchinos ; y  sirvió mu
cho esta diligencia , porque después yendo á Ro
ma Fr. Miguel para concurrir al Capítulo gene-4 
r a l, que se celebró el año de 1608 , en calidad 
de Custodio, los presentó á la Santidad de Pau-
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lo  Q uinto; y  haciendo relación de todo á su Bea
titud , y  enterado de las falsedades, y  calum
nias sediciosas, que contenian , ordenó al Nun
cio de España , que luego mandase recoger di
chos papeles baxo de gravísimas censuras , favo
reciendo al mismo tiempo nuestra causa con una 
Bula honorífica , que empieza : E  cele si í¡e Mili- 
tantis regimini, en que declara su Santidad, que 
los Capuchinos son verdaderos Frayles Meno
res , hijos legítimos de San Francisco, y  que ob
servan puntualísimamente su reg la , viviendo 
exem plar, y  santamente con edificación de los 
Pueblos. La prohibición de estos papeles, y pu
blicación de esta Bula , fué de gran confusión, 
para los émulos de los Capuchinos, y  de sin
gular consuelo para sus devotos. E sto , y  la in
culpable, y  religiosa vida de Fr. M iguel , y su 
Compañero, con los buenos exem plos, que ha
bían dexado en la C o rte , avivó un poco el de
seo en algunos bien intencionados, de volverá 
tratar de la fundación de los Capuchinos, aun
que nada se adelantó en los años de 1 6 0 6 ,1Ó07, 
hasta el de 16 0 8 , en que hallándose Provincial 
de Valencia el Padre. Fr. Serafín de Policio, y 
habiendo venido á visitar ías Provincias de Es
paña nuestro Reverendísimo Padre General Fray 
Gerónimo de Castelferreto, convinieron en re-

4 M



novar las pretensiones, ya casi olvidadas , de la 
fundación de Castilla. Vinieron á Madrid con al
gunos Religiosos de aquella Santa Provincia; y  
entrando en la Corte sin conocimiento alguno, 
ni saber donde ir á recogerse , pidieron al Señor 
les preparase algún albergue, y luego se en
contraron con dos Caballeros Valencianos , que 
conociendo á algunos Religiosos, que allí ve
nían , los llevaron á su posada, y  en ella los- 
agasajaron, y  recibieron con singular cariño, y  
veneración.

i 5 Empezó el General á vistar á algunos 
Señores , y trató luego de ir al Real Sitio del 
Escorial, donde se hallaba la C orte, para besar 
la mano al R e y , y  ofrecerle su Religión. En los 
dos primeros dias después de haber llegado, por 
ser dias de Pasqua, y  estar ocupados en el bau- 

- ti sino del Infante Don Fernando , no pudo con
seguir audiencia; pero la logró al tercero. Y a 

• había tratado el Rey con sus Ministros, el honor 
que quería hacer á este G eneral, y  á sus suc- 
cesores, condecorándole con el supremo, y hon
roso título de Grande de España. Parecióles ex-- 
cesivo honor á los Ministros; pero el Rey les * 
dixo : Me parece que en estos Religiosos, veo re
sucitado á San Francisco ; y así quiero condecorar 
á su General, como succesor de tan gran Padre.
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Mandó el R ey que entrase el G en eral; y ha
biéndole recibido con singulares muestras de 
piedad , y  afecto, le mandó lu ego , que se cu
briese. ¡Cosa rara, y  uno délos misterios altos 
de la providencia divina! Ensalzar la Religión 
hasta lo sum o, quando se hallaba mas abatida, 
y  humillada; y  esto sin pedirlo, ni solicitarlo, 
ni aun haberlo pensado. Adoremos sus misericor
dias para con los hombres. Este fué el primer 
G en eral, que tuvo el honor de cubrirse de Gran
de de España $ cuya singular gracia continúa en 
sus succesores hasta el presente. Representó el 
General al R ey  los motivos de su venida á es
tos R eynos, haciéndole presente como en solos 
los dominios de Su Magestad en España, é Ita
lia habia diez y  ocho Provincias numerosísimas, 
y  en los dominios de otros Monarcas habia has
ta quarenta, con crecido número de Réligiosos, 
y  muchos de ellos famosos en santidad, y mi
lagros ; por lo qual suplicaba á Su Magestad, 
fuese servido de dar licencia , para que en una 
Corte tan principal del m undo, como Madrid, 
se fundase un Convento , ya preciso por la ocur
rencia de negocios, que á dichas Provincias se 
ofrecerían en adelante. L e  hizo ver á Su Ma
gestad, como los Capuchinos no eran gravosos, 
ni nocivos á la R epública, ni al E stado, por la
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suma pobreza , que profesaban en fábricas, há
bitos , alhajas de la Iglesia , y  su preciso susten
t o ; y  así, que no debían atenderse las contra
dicciones, que contra dicha fundación se habiari 
esparcido, fundadas en principios falsos , y run 
nosos, que no hacían fuerza, y á que se res-» 
pondia en aquel memorial, que ponia en más 
nos de Su Magestad , para que visto por sus M h 
nistros , informasen á Su Magestad de la ver
dad del hecho. Recibióle el Rey con mucho agra* 
do *, y  le dixo , que viviese seguro de su devoi 
cion á los Capuchinos, y  que los favorecería en 
quanto pudiese. Visitó también al Duque de Ler< 
m a, y  le informó mas largamente de todo, y  
le entregó otro memorial, en que se contenían 
las calumnias escritas contra, los Capuchinos, y  
la satisfacción, y  respuesta á ellas , suplicando, 
á sü Excelencia lo hiciese ver por sugetos im-« 
parciales, y  obrase lo que fuese justo. E l Du
que le aseguró, que la fundación en Madrid; 
tenia muchos opositores, y  de.no poca autori
dad ; pero que su; devoción á la Orden era siem-' 
pre la misma ; y  esperaba , que con el tiempo 
se aclararía la verdad , y  se desvanecerían las 
calumnias, y falsedades; pero para esto se ne
cesitaba tiem po, y  paciencia. Habiendo practica
do otras' diligencias, quisiera el General espe-
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rar el fruto, que producían ; pero viendo, que 
todas eran largas, y  frías esperanzas, y  que al
gunas veces tocaba mil dificultades, y  escollos 
insuperables,. determinó, llamado de su obliga
ción , dexar á Fr. Serafín de Policio con sus 
Compañeros , para proseguir la causa, y  conti
nuar él la Visita de las Provincias , y  así lo 
hizo.
• 1 6  Era Fr. Serafín vasallo del R ey  Católi
co , y  ámaba mucho á toda la nación, y  por 
sus bellas prendas se habia hecho mucho lugar, 
en la estimación de varios Señores de la Corte; 
con que luego ; que se vió con este encargo, 
procuró desempeñarle con la mayor eficacia. 
Trató de hospedarse con los suyos en parte de
cente , y  de mas recogimiento, y  permanencia. 
Era deudo suyo el Administrador del Hospital 
de los Italianos, que está en la carrera de San 
Gerónimo ; y  habiendo tratado sobre el asunto, 
admitió á los Capuchinos con singular benevo
lencia ; y  este fue el primer Hospicio, que sa
bemos tuvieron los Capuchinos , y  á que viven, 
y  vivirán agradecidos. N o era solo el fin de fun
dar un Convento en la C o rte , sino que este 
Convento fuese como basa , y  fundamento de 
otros muchos, donde se diese á conocer con el 
exemplo de los Religiosos , aquel prim er, y  di-
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choso estado , que la Religión Seráfica tuvo en 
sus principios, la forma , y  aspereza de hábito, 
con que la vistió nuestro Seráfico Patriarca, la 
suma pobreza , penitencia , austeridad, y  mor
tificación con que quiso á sus hijos, que fuesen 
de edificación, y  exemplo á los fieles, y pu
diesen así corregir sus costumbres. Por esto, así 
Fr. Serafín , como sus Compañeros, que se aco
gieron al Hospital de los Italianos, se dedica
ron á una vida verdaderamente Seráfica, y en 
continua , y  fervorosa oración procuraron hacer
se dignos, de conseguir lo que pretendían , para 
gloria de D ios, lustre de nuestra Religión, y  
bien espiritual de las almas. En este tiempo lle
gó la orden de su Santidad el Señor Papa Pau
lo Quinto á su N uncio, para que se recogiesen 
los papeles escritos contra los Capuchinos. Este 
go lp e, que debía humillar á los fautores , pare
ce les hizo mas insolentes; y  mudando de me
dio, pusieron en el Consejo una querella con
tra la fundación de los Capuchinos, y oculta
mente hacían un fu eg o , tanto mas temible, 
quanto era menos conocido. Hacia sus diligen
cias Fr. Serafín , ;y hallaba las mas veces despre
cios , y  baldones; de suerte, que se temía al
guna orden superior para salir luego de la Cor
t e , y  abandonar el intento. Pero el Señor obran»
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do con aquella providencia ( para nosotros ocul
ta ) dispuso , que dos Señoras se constituyesen 
Protectoras de los Capuchinos, y  su fundación: 
estas fueron las Excelentísimas Señoras Duque- 
sa de Terranova , que después fundó el Con
vento de Alcalá de H enares, y  su prima hermá- 
na Doña Victoria C olon a, Duquesa de Medina 
de Rioseco ,• viuda del Almirante de C astilla , la 
qual conservando el afecto á los Capuchinos, 
que habia heredado de su Excelentísima Casa 
de C o lon a, tan favorecedora de nuestra Orden 
en Italia, se dedicó á socorrer,. asistir, y :pa
trocinar á Fr. Serafín , y  los suyos, haciendo con 
ellos el oficio de madre. Estas dos Señoras, lle
nas de devoción , procuraban con los Ministros, 
y  otros Señores* acreditar a los Capuchinos. N o 
menos hadan con la Reyna Doña Margarita^ 
afectísima de los Capuchinos; y  especialmente 
con el Padre Confesor del R ey , que sirvió mu- 
eho en esta ocasión. Pero no'obstante ; el favor, 
que en estas Señoras, y  otras personas princi
pales hallaban nuestros Capuchinos , nada se 
adelantaba; antes bien todo era temores, y  nin
guna seguridad. Pero no es m ucho, pues esta 
obra grande la tenia reservada la infinita sabi
duría del Señor, para su grande amigo el Beata 
Lorenzo. ......  ■ , }
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í i ’jfíp En eáterdelezuabíe estado seh hallaban 
lasl cosas, por lo que pertenece a la fundación; 
de Castilla ; y  continuando ahora la vida de 
nuestro Héroe el Beato Lorenzo dé Brindis , su
cedió.,; que el Siervo de Dios recibió un pliego; 
de su grande amigo Don Baltasar de Zúñiga, 
Embaxador del Rey Católico en Alemania, en 
que le avisaba  ̂ como el Emperador habia de
puesto de su Oficio , y Dignidad al Gran Can
ciller ( que es lo mismo que Presidente de Cas
tilla ) por no habe.t.querido firmar un decreto á 
favor de los He,reges protestantes ,\ contra los 
Católicos , que el .César , mal informado, ha
bía mandado publicar. Era el Canciller gran Ca
tólico ; y  pareciéndole, que no podia firmar aquel 
decreto, sin ofender ¿ Dios, pasó á nuestro Con
ven to, que; florecía en varones doctos, y ver
sados en todo género; de Teología, particular
mente en la Dogmática, y  consultó el caso; 
pero todos fueron de parecer, que nó podia en 
conciencia firmar aquel decreto , y: que debía 
oponerse á; la .voluntad .del Emperador;,'seduci
do por los H ereges, aunque aventurase hacien
da ; honra, dignidad , y  aun la vida. Hízolo así, 
y por eso le -depuso el. Emperador. Pero el gol
pe no paró i ¡aquí, porque sabiendo los Hereges, 
que ios Capuchinos Habían influido en esto, irri-
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tadós contra e llo s , nodexaban de perseguirlos 
hasta lo sumo. Parecióles, y  con razón, que ha
biendo Capuchinos en el Im perio, nunca ten
drían paz, ni su Religión reformada llegaría al 
auge á que aspiraba su sacrilega ambición. JFW- 
rfl los Capuchinos (decían) i fuera estos Papistas. 
Salgan del Imperio estos enemigos, pues mientras 
no se destierren, nada podremos hacer. Pensaron 
eon astucia diabólica, persuadir al Emperador des  ̂
terrase de todo su imperio á . los Capuchinos 'por 
perturbadores, y  sediciosos,. y  que influían á 
no obedecer al César. E l; Emperador, aunque 
Católico Apostólico Romano , Se hallaba con mil 
temores * por la multitud de H ereges, que ca
da día se levantaba; y  acobardado con su poder, 
vacilaba en la expulsión de los Capuchinos.  ̂

1 8 Con tan funesta' noticia fue el Varón 
Santo á hablar al R e y , á cuya Magestad re-» 
presentó con grave dolor , el daño que aquella 
Christiandad padecería , faltándola ( ausentes los 
Capuchinos ) tan .»fuerte , y  necesaria defensa, 
contra las continuas baterías, y  atáqües de los 
Hereges. Movido el R ey con piedad católica á 
demostraciones de sentimiento, por ver ,  que la 
defensa de la Fe ocasionaba á los Capuchinos 
tan sensible, y  próxímo¡ riesgo , dixo : • No eos 
aflijáis, que yo encargaré a mi Embaxador vues->
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trk- causn, y zk :pr.oteccron.- de - h$ Católicos en el 
Imperio, , y si en Alemania os desterraren, yo os 
recogeré, y en mis Rey nos podréis gozar de se
gura paz ; y  para que os certifiquéis de esto, des- 
fie ahora os doy mi Ucencia, para que fundéis 
luego en. Madrid, y -en otros Pueblos de Castilla: 
y entiendan los Hereges, que si os echan de un 
Reynohay Reynos , y Reyes , que os reciban , y 
amparen. Si está historia fuera particular, de- 
bieran jdedicarse dilatados elogios á la piedad re
ligiosísima de este Príncipe, y  á su grande afec
to  á los Capuchinos. Pero no podemos menos 
-de adorar las providencias del Señor , y los ca
m inos, por donde su infinita sabiduría endereza 
sus obras, y  como suavemente dispone todas 
las cosas. Y a  tenemos vencidas en un instante, 
quantas dificultades opuso la malicia, en tantos 
años. Acabada la audiencia , y  restituido el Sier
vo de Dios al Convento de San G i l , y  en él al 
retiro de la oración, dio fervorosas gracias á 
¿Dios, por el , feliz logro de sus deseos. Pasó lue
go el R ey al quarto de la Reyna, y la .dixo co
m o á Fr. Lorenzo había dado ya licencia para 
fundar , cuya noticia celebró mucho Su Mages- 
4ad. Publicóse en Palacio con universal gozo de 
«todos; y  aquella misma tarde fueron a ver á la 
► Reyna la Duquesa de Terranova, y  la de Medi-
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hade«Ribsecó , €on : otras Senprás ,̂ paracde^  
brar noticia tan deseada,com oapreciable. Pií-. 
bücóse también en la Corte , y  fue recibida con 
diferentes aspectos : los émulos lo siptieroh infi
nito : los afectos Jo ̂ celebraron hasta » lo samo, 
Los úMnabs que Ib supieron  ̂ fueron IFr. Serafina 
y  los suyos y pdes como vivían retirados en el 
Hospital de los Italianos , np pudo hallarles .pEpn* 
to noticia tan.apredable ^isefó vino m üy á:tiétti- 
po para consuelo suyo; 9. püésocomo: Josocontra- 
rios hábian acudido al Consejo de C astilla, pi
diendo se pusiese perpetuo , silencio á la causa de 
los Capuchinos !, en aquella misma, mañana ‘se
había hecho relación rdél» pleyto , ¡ nada confor
me,^ ni á la caridad, ni á la verdad ; y  habien
do sido citado Fr.Serafin, para que respondiese á 
los cargos 9 lleno de sentimiento , y. lágrimas , al 
ver'tánuétiorines calumnias , respondió á los Se
ñores estas breves , y  humildes palabras: No me 
toca satisfacer , a lo que se acaba de, referir con-- 
tra mi Religión 1 causa es dé nuestra Fadre San
'Francisco : el Santo la defenderá y y: vplverá por- 
muestra inocencia. Quedaron los. Jueces admira
dos , y edificados de la modestia., y  humildad 
de Fr. Serafín 9 y  resolvieron , se hiciese consul
ta  á Su Magestad en orden, á qiié no obstante lo 
-que se habia alegado contra los Capuchinos , po»



áia'Su Mágéstad darles licencia p&rá fundar. Aun« 
que esta determinación llegó tarde, fué de mu
cha satisfacción para aquel Supremo Senado, ha« 
ber resuelto lo mismo que tenia ya concedido Su 
•Magestad en el mismo dia, y acaso á la mis« 
ana hora.
, 19 Como fué tan aplaudida, y  celebrada de
toda la Corte la licencia del R e y , instaron mu« 
chos Señores j en que luego se pusiese én exe- 
cucion la licencia , y  se tomase la posesión. Y  
■ el Condestable de Castilla , Presidente del Con
sejo de Italia , con otros Caballeros de la minina 
•nadon  ̂ quisieron que. este acto se. hiciese en el 
Jmismo Hospital de los Italianos; y  comunicán
dolo con el Beato Lorenzo, dieron parte al Rey, 
y  á la  Reyna, y sus Mágestades convinieron gus
tosos en e llo , y  ordenaron, que esta función sa
ngrada se hiciese con* toda solemnidad , y apara* 
lo  R eal, y que fuese el dia de San Diego 12 de 
Noviembre del año de 1609. L a víspera¡ vino el 
Nuncio de .Su Santidad, acompañado del Siervo 
de Dios i) y<ben$xocon la acostumbrada, solem* 
nidad , y  ceremonias el atrio del Hospital, seña
lando el sitio donde se había de fixar la cruz. Al 
dia siguienteídispuestas todas las cosas, y adornada 
la iglesia con ricas tapicerías) se tendió la guardia, 
y  ocupó aquellos sitios convenientes, para evitar
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■ desórdenes. Á  las nueve y  media de la mañana 
•vinieron los Reyes con toda la Grandeza , y  sa
lieron á recibir á Sus Magestades diez y seis Re
ligiosos Capuchinos, que hablan ya venido de 
los Conventos mas cercanos, y  á-suiirénte nues
tro insigne Beato L oren zo, y  quarenta Padres 
Observantes, y  otros quarenta Padres Descalzos, 
con el Corregidor, y  Regidores, en forma de Vi
lla. A  la puerta de la Iglesia esperaba ei.Nun^ 
ció de Su Santidad. Ocuparon los Reyes un di
latado, y  hermoso balcón , que se había fabrica
d o , y  adornado para que Sus Magestades viesen 
la procesión , y  ceremonia de colocar el Estan
darte Real de la Cruz. Empezó la Capilla Real 
á cantar el Psalmo: Laúdate Dominum omnes gen- 
tes. Después el Siervo de Dios entonó el Te Deum 
laudamus; y  enarbolando los nuestros la . Cruz, 
se empezó la procesión con universal gozo de 
toda la C o rte , que concurrió á éste sagrado acto. 
Se hizo la ceremonia de colocar la Cruz ¿ sien
do el Beato Lorenzo quien formalizó este acto sa
grado , y  solemne: con que quedó esta Santa 
Provincia fundada sobre tan sólidos cimientos, 
disponiendo el Señor, que fuese un tan gran San
to el fundamento, y  piedra angular de este sa
grado edificio. Acabado este acto , que duró casi 
una hora , y  habiendo ocupado los Reyes su si
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tia l, empezó la Misa ; que celebró el Nuncio de 
Su Santidad , y predicó un breve, y  eloqiiente 
Sermón el P. Fr. Francisco de Sevilla , varón in
signe en virtud , y letras, cuya exemplar vida 
ocupa el debido lugar en los Anales de la Or- 
den (a). Acabada la M isa, dexaron la Iglesia los 
R ey e s, mostrando al salir de ella el gozo , que 
ocupaba sus Reales ánimos, de haber favorecido 
á uná obra ,¡ que esperaban habla de ser muy de 
la gloria de Dios, y edificación de su Corte. To
do el concurso, que era crecidísimo, daba mil 
vítores, y  repetía alegres bendiciones á tan reli
giosos , y  devotos Monarcas. Quedóse con los 
Capuchinos el Condestable de Castilla , de cuya 
casa se había traído abundante comida para los 
Padres Observantes, y Descalzos, que fueron ser
vidos, y  agasajados de nuestros Religiosos, como 
lo pide el vínculo de la hermandad, y  caridad, 
que siempre ha reynado en las tres Congrega
ciones. El Condestable comió con los Religiosos, 
como tan amante de ellos , y á su lado puso al 
Siervo.dé Dios,.que mas ocupado en dar gracias 
al Señor por aquel triunfo, que en la comida, 
pasó aquel tiempo con una alegría espiritual, con-

(íj) Crónica de los Capuchinos, rom. 4. Iib/3. cap. 1*. Fue el primero, que 
en España introdujo la costumbre- de empelar los Sermonea * con csus pala
bras: Sea alabado el Santísimo Sacramento ') y la Purísima Concepción de 
nuestra Señora* ■ ' ; \
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testando á su Excelencia, sinfaltár á la urbani
dad , y haciendo sú com ida, como, acostumbra
ba , de frutas , y  ensaladas, aunque con prudente 
disimulo para no ser conocido. Por la tarde con
currió la Capilla Real, para reservar á Sii.Mages- 
tad , con que se dio fin á este diá tan -festivo, 
como deseado. Pero la Reyna , que había cele
brado tanto el feliz éxito de la fundación de los 
Capuchinos, no se contentó con un soló dia dé 
gracias al Todo Poderoso, sino que quiso que sé 
continuase á sus expensas otros dos dias , para 
dar á entender lo obligada, que estaba al Señor, 
y  la devoción grande á los Capuchinos. < 

ao Retiróse el Varón Santo a su Convento de
San G il , que así le llamaba, por el favor , que 
aquellos Padres le hadan; y  los demas Capu
chinos se quedaron en el H ospital, aunque con 
suma incomodidad, por lo estrecho de la habi
tación , pero no impedia para la gran observan
cia , que establecieron en obsequio de la Seráfi
ca Regla , y  sagradas Constituciones*,; sirviendo 
á todos de grande exemplo ¿ y  edificación. Em-t 
pezó la Córte á' reconocer los intereses grandes, 
que aquellos exemplares varones la podían oca
sionar. Hallaba en ellos consuelo , y  dirección 
en los accidentes, que sê  ofrecían de prospéri- 
d a d , é infelicidad , y  venerándolós co^o ó
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los, consultaba con ellos de una , y  otra fortu
na. Y a  el mundo padecia desprecio de sus mis
mos amadores, y no pocos, á imitación dé estos 
editicativos Padres, procuraban en el efecto, ó 
en el afecto desprenderse de la servil cadena en 
que tiene el vicio á los que ciegamente le siguen. 
Bien conocían los devotos de los Capuchinos, 
que no podían subsistir en los Italianos; y así 
muchos Caballeros, y  Señores de Palacio ofre
cieron a porfía al Varón Santo casas , y terreno 
para fundar un Convento , deseando ya tener 
parte en tan grande, y  espiritual obra. Quien 
primero se señaló fué el Condestable de Casti
lla. Trató con el Siervo de Dios la materia, y  
ofreció una casa de cam po, que tenia á , media 
■ legua de Madrid , con buenas aguas, mucho ter
reno, y  en sitio elevado, y  sano; pero por la 
distancia, no se admitió. El Conde de Olivares 
daba un sitio junto á los Padres Carmelitas Des
calzos , pero sé halló qué era corto. El Marques 
de Povar Dón Enrique Pimentel ofreció al Sier
vo de Dios una casa, y  huerta, que tenia, en el 
Prado á un lado del Convento de Padres Geró
nimos ; pero por la inmediación al Palacio dél 
Buen R etiro, no se admitió. Lo mismó sucedió 
con una, casa, y  jardín, que en la calle de Atocha 
daba Dón Fernando Gaytan, Caballero ilustre., y
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devotísimo de los Capuchinos. Todos estos Se
ñores , movidos de la devoción al Beato Loren* 
20 , y  á sus Capuchinos, ofrecían liberalmente 
sus casas, y  aun sus bienes , y  haciendas , para 
que fundasen en Madrid ; cuyo singular benefi
cio tienen los Capuchinos1 escrito , no solo en 
los Anales de la O rden, para eterna memoria, 
sino mucho mas en el a fecto , para encomendar
los á Dios. N i tampoco olvidarán lo que mu
chos años antes debieron al Excelentísimo Señor 
Duque de M aqueda, que en el año de 160$, 

quando apenas se ^empezó á tratar de la funda
ción , compró un sitio muy ameno á la salidade 
Leganitos para que allí se fundase. Pero esta glo
ria la tenia el Señor reservada para otro dueño.

a í  í E l gran Duque de Lerm a, de quien he
mos hablado tantas veces , aficionado al trato del 
Varón Santo , con quien comunicaba los asuntos 
de la Embaxadá , y  el que antes que viniese á la 
C orte, se habia mostrado contrariò á la preten
sión de los Capuchinos, mudando ahora de dic
tamen , y  encendido su corazón de una piedad 
noble , ofreció ho solo e l sitio en que; está ahora 
el Convènto d e  San A nton io, :que c llaman del 
Prado, sino su mismo palacio, jardines, y  casa 
Contigua, para qùe habitased los R eligiosos, ín
terin se fab rlè itóef nuevoCfonvento. Hubo tsué
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bien alguna dificultad, de parte de los Reli
giosos, por la inmediación al Palacio del Retiro, 
y  paseo del Prado, como también por la cer
canía , que precisamente había de tener con la 
casa del Duque; pero todo cesó, sabiendo, que 
á los Reyes habia gustado el pensamiento, y  
que habían dicho Sus Magestades, querían tener 
á los Capuchinos en parte donde pudiesen tratar 
con ellos, y notar su modo de vida, y obser
vancia , y si convenía coñ la fama , que por to
das partes corría. Como esta era la vo lu n ta d  de 
Dios, se efectuó luego; y  así sin perder tiempo^ 
y  con la mayor prisa, se empezó ¿ acomodar aquel; 
palacio, para habitación de Religiosos ; deshará»! 
tando salas, dividiendo piezas, con que en bre
ve tiempo se adornó la Iglesia , hubo celdas có-i 
modas, con quantas oficinas son necesarias , al-' 
hajándolas liberalmerite él ánimo piadoso de este> 
Príncipe, y  todo con tal comodidad, que no 
echaban menos cosa alguna , los Religiosos. ; En 
el ano de 1 6 10 , víspera de la  Purificación de;, 
nuestra Señora, pasaron aquellos1 Padres a la ea- < 
sa del Duque , y  el dia siguiente asistió su Ex
celencia, acompañado de muchos Grandes, Tí
tulos , y  Señores, á la solemne colocación del 
Santísimo, procesión, y  oficios de aquel dia. Es
tuvo el Duque lleno de gozo, y  alegría espiri-
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tu a l, viehdó su casa: convertida en casa de Dios, 
y  tabernáculo del Cielo. Quando volvió á Pala
cio,contó á Sus Magestades la devota , y  sagra
da función á que había asistido, y  suprema fe
licidad á que había ascendido su casa , con de
mostraciones de consuelo , y  alegría tan singu
lar , que movidos los:Reyes de ellas, quisieron 
Sus Magestades ver aquel palacio, antes del Du
que,: y  ahora de D io s , y  así dos dias después 
viniéron los Reyes á .é l , y  después de hacer ora
ción en la Iglesia, pasaron á la habitacion de los 
R eligiosos, para; ver las celdas , y  oficinas, sin 
díexar;nada, que no lo viesen, y  examinasen; 
pero con semblantes tan apacibles , y  cariñosos, 
que se conocía el júbilo interior de sus corazo
nes. Repitieron ¡ tantas veces Sus Magestades esta 
demostración . de afecto , viniendo á los Capu
chinos, que parecía habían librado en esto todas 
sus mayores satisfacciones,y.consuelos. Edificá
banse . de la llaneza, y  retiro de nuestros Reli-1 
giósos, y  los comunicaban con tan grande be-' 
nignidád, singularmente á Fr. Serafín, qué es
tando enfermo sucedió muchas veces visitarle el 
R ey  en su pobre , y  estrechá celda, sentarse en 
sú humilde lecho r  ¡ y. hablar tan despacio con él, 
que hubo ocasión de durar quatro horas la con
versación , que parecía increíble, á no decirlo1
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las Crónicas de la Orden (a). Tanta era la esti-i 
macion, que de los pobres Capuchinos hacia un 
tan poderoso Monarca.

22 Continuando la piedad, y  devoción del 
R ey  para los Capuchinos, y  llegando el Viernes 
Santo de este mismo año, quiso su Magestad 
( aunque con disimulo) hallarse presente á me
dio dia á la disciplina, pan, y  agua , y demás 
exercicios de mortificación propios de este santo 
tiempo; y  habiéndolo tratado con el Duque de 
Lerma confidencialmente, fue el Rey á nuestra 
residencia con poco acompañamiento, y á la puer
ta del Refitorio estuvo observando las peniten
cias acostumbradas del d ia , y  omitimos por no 
molestar. Todo el tiempo que duró este acto, es
tuvo el Rey en pie , y  descubierto, insinuando 
al Duque, y  á los demas de la comitiva, quan 
diferente era la vida de los Religiosos, de la de 
los seglares. Estaban todos absortos de lo que 
veian, y  admirados de que hubiese resistencia 
para tanto rigor. Dispuso el Señor, que-este Con
vento se dedicase á San Antonio de Padua, y  
que la Provincia tuviese el título de la Encarna
ción del Verbo, por elección de la Reyna. Era 
su Magestad devotísima de este sagrado Miste
rio , y  quiso celebrar una solemne fiesta, aunque

(a) Crónica <ic ios Capuchinos, tom. 4. Ub* 1. cap- <$• §• 34*
£E
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en tan estrechó Tem plo, con Real pompa, y  mag
nificencia , asistiendo su Magestad desde las pri
meras vísperas. Se celebró tan á satisfacción de 
la Reyna , que quiso se hiciese con igual solem
nidad una Octava á San Antonio , á que asistió 
también mañana, y  tarde. N o era inferior la de
voción del R e y : gustaba mucho de oir los M ay- 
tines á media noche, sin reconocer molestia en 
el prolongado, y  sencillo can to , que usan los 
Capuchinos. Énternecíase su piadoso espíritu, 
oyendo las ásperas disciplinas, con que después 
de Maytines hacia la Comunidad estruendoso el 
silencio de la noche , y  se disponía para los Sa
crificios de la mañana. Acabada la O ctava, se 
restituyeron los Reyes á Palacio, habiendo esta
do hasta entonces en el Retiro; pero después ve
nían al Convento todos los Domingos indefecti
blemente; de suerte, que la Villa prevenía fren
te del Convento algunos festejos, para que el 
Príncipe, é Infantes se divirtiesen. ¡Tanta era la 
devoción, y  afecto de estos Príncipes álos Ca
puchinos ! Estuvieron en este sitio los Religio
sos , hasta que en el terreno inmediato ( y  es el 
que ocupa hoy el Convento) se fabricó á ex
pensas del D uque, haciéndose la translación con 
la solemnidad , que manda la Iglesia; en cuyó 
edificio puso la primera piedra el Cardenal Bor-
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ja , Patriarca de las Indias, con asistencia del 
R e y , Príncipe, é Infantes; pero faltó la Reyna 
para completar este acto, por haber ya muer
to (a) : pérdida la mas sensible para toda Espa
ña, como lo manifestaron las demostraciones de 
su dolor. El que mostró nuestra Congregación, 
fué correspondiente al conocimiento de los fa
vores, beneficios, y  honras, que debió á esta Se
renísima , y Santa Reyna. Fué esta función muy 
solemne j y acabada, fué el Rey con los Infantes 
á una pieza , que había preparado Fr. Serafín, 
donde habia una mesa sumamente curiosa,y lim
pia , y  en ella mucha variedad de frutas, y  en
saladas 5 y  pidió á su Magestad, fuese servido per
mitir , que sus Altezas honrasen aquella pobre 
mesa , y  tomasen aquella leve demostración, en 
que se explicaba su agradecimiento, y el de to
dos los Capuchinos. Dió el Rey licencia, y  sen
tados á la mesa los Infantes, merendaron con el 
mayor gusto, mirándolo su Magestad, y  toman
do algún bocado con grande alegría, admirado 
de ver tanta curiosidad, y limpieza; y decia su 
Magestad: No he visto en mi vida, ni cosa mas 
rica, ni mas pobre. Al despedirse el Rey dixo (no 
sin gran ternura) á los Capuchinos : Muy mas ale- 
gre hubiera sido para mí este dia, si la Reyna se

* (0) Murió el afio de i 611 de edad de 1 6  afios.
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hubiera hallado presente. Encomendadla á Dios, 
que os quería mucho. Quedaron nuestros Religio
sos gozando de' la comodidad , y  quietud del 
Convento , que con tanta liberalidad fabricó el 
Excelentísimo Señor Duque de L erm a, á quien 
v iven , y  vivirán siempre tan reconocidos, co
mo obligados. Y  aunque faltó la Ilustrísima 
Casa de L erm a, han succedido en ella, y  en 
el patronato los Excelentísimos Señores Du
ques de M edinaceli, que con los Estados han 
heredado también el afecto, y  devoción á los 
Capuchinos.

c 3 Aunque nuestro Beato Lorenzo de Brin
dis no se halló en estas últimas funciones, por 
haberse restituido ya á Alem ania, nos ha pare
cido conveniente no dexar imperfecta la narra
ción de este Convento de San Antonio, en que 
tuvo tanta parte el Siervo de Dios. Y  a s í, vol
vamos á tomar el hilo de la historia. Continua
ba el Varón Santo en la estimación, y  venera
ción del R e y , y  le llamaba muchas veces para 
tratar las cosas de su conciencia, hallando en 
sus palabras gran consuelo espiritual, y  saliendo 
siempre este piadoso Monarca encendido en el 
amor de D ios, y  lo mismo sucedía á la Reyna 
Doña M argarita, á quien había dirigido en sus 
primeros años. Era cosa, que admiraba á la Cor

\ 4 ^ 5  VI DA
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t e , ver la freqiiencia dé Palacio en el Siervo de¿ 
D ios, y  el grande aprecio, que hacían de su ve
nerable persona Reyes tan Soberanos: de suerte, 
que en solos tres meses, que estuvo en Madrid, 
de mas de las audiencias, que tuvo de su Embaxa- 
da, que pasaron de cincuenta, tuvo otras muchas 
particulares, á que era llamado de los Reyes. En 
una de estas audiencias, lleno de gozo , le dixo 
el Rey , como estaba muy contento con haber 
dado licencia á los Capuchinos para fundar, por 
el buen exemplo, que daban á los fieles; y que 
le ofrecía labrar un Convento en su Real Bosque 
del Pardo, y  no lejos de su Palacio, para que los 
Religiosos, gozando en aquel ameno, y silencio
so desierto de quietud , y tranquilidad , pudiesen 
también asistir á los Guardas, repartidos por aquel 
dilatado Bosque, administrándoles los Santos Sa
cramentos, é instruyéndoles con la predicación 
de la palabra divina. Dio muchas gracias á su Ma- 
gestad el Varón Santo ; y noticioso Fr. Serafín lo 
celebró mucho , pues lo tenía muy deseado; aun
que no se efectuó del todo la fundación hasta el 
año de 16 13 . Movidos de este exemplo otros 
muchos Señores, ofrecieron al Siervo de Dios fa-- 
bricar Conventos á los Capuchinos ; el primero; 
fue el Eminentísimo Señor Don Bernardo San-; 
doval y  Roxas, Cardenal, y  Arzobispo de Tole-

e e  3
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do, quien 'en aqneBaiCiüdád  ̂¡en él sitio.que lia-; 
man el Á n g e l, á las riberas de Tajo , fundó un 
Convento el año de 1 6 11 , aunque después se 
dexó por enferm o, y  se trasladó al sitio,que hoy 
tiene dentro de la Ciudad. E l Excelentísimo Se
ñor Marqu es de Povar, viendo que no había po
dido conseguir la fundación de Madrid , como di- 
ximos antes-(a), continuando su devoción á los: 
Capuchinos, ofreció de nuevo al Siervo de Dios 
fundar un Convento en un Lugar suyo, llamado 
C ubas, distante cinco leguas de M adrid, como 
se verificó, y  acabó de perfeccionar el año dei 
1619,  La Excelentísima Señora Duquesa de.Ter- 
ranova, amantísima de los Capuchinos, y  muy 
devota del Beato Lorénzo, después de varios lan
ces, vino á ser fundadora del Convento de Al
calá el año de 16 13 . Don Juan de Mier y  No-' 
riega fundó el Con ventó de Salamanca el año de> 
1 6 1 3. Por este tiempo se fundaron los Conven
tos de Toro en Castilla: de Alcalá la R e a l, de: 
Jaén, de Granada, y  Málaga en Andalucía, y  
otros en otras Provincias: de suerte, que en po
cos años se aumentaron los Conventos , y  R e l i 
giosos considerablemente por el exem plo, y  fa
ma de santidad de nuestro Beato Lorenzo; y  así» 
no sólo filé Padre, y  Fundador de esta Provine

, {a) Núm. 20* ele erte capítulo.1
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cia de Castilla-, siiiolustre, y honor rde.todaslas 
de España. Concluidos los asuntos de su Emba- 
xada, con la mayor felicidad, en solos tres meses 
( prueba grande de su eficacia, y no menos del 
aprecio sumo , que mereció del Soberano, y  de 
sus Ministros) se volvió á Alemania á continuar 
sus buenos oficios á favor de la Religión Cató
lica como veremos en el capítulo siguiente.

C A P I T U L O  XIX.

Continúan las grandes empresas del Beato Lorenzo 
t de Brindis á honra, y gloria, de Dios.

’ i  L l e g ó  á Bohemia el Siervo de Dios; y  par
tiéndose á Praga, donde residia el Emperador 
con su C o rte , dió cuenta á su Magestad C e- 
ísarea de todo lo ocurrido en su Embaxada; pero 
como los Hereges habían hecho grandes preven
ciones para la guerra , se dispusieron también 
los Príncipes Católicos para la defensa. Juntóse 
un  lucido E/xército, de quien era General el Se
renísimo Príncipe Maximiliano , Duque de Ba- 
viera , acompañado de otros valerosos Capitanes, 
y  Príncipes de la Liga. En los Estados de Ñá
peles , Milán , y  otras Provincias de Italia se le
vantaban lucidas tropas de orden del Rey Cató
lico el Señor Felipe Tercero, para ayudar á la

e e  4
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¿Liga, de quien se había declarado Protector, y  
Defensor acérrimo. Soló faltaba quien fuese en 
¡el Exército con las facultades Apostólicas, para 
administrar los Santos Sacramentos , y  demas ca
sos, que ocurren en semejantes lances. Pidió á 
su Santidad el Duque de Baviera , como Gene
ral de la L ig a , para este efecto al Varón Santo, 
y el Pontífice lo hizo con singular complacen
cia , dándole todas sus facultades, y  llenándole 
á é l , y  á los suyos de gracias, y  privilegios, co
mo consta de dos Breves Apostólicos del mismo 
Pontífice Paulo V . que trae nuestro Bulario (a): 
el primero con fecha ele 2 de Octubre de 16  10, 
y  el segundo de 11 del mismo mes , y  año. Eli
gió el Siervo de Dios para esta expedición aque
llos Religiosos, que le pareció conveniente; y 
estando todo preparado, solo se esperaban las 
tropas del R ey Católico, para que unidas con 
las de los Confederados, obrasen todas de acuer
do. Se iba á encender una guerra cruelísima, en 
que se: hubiera derramado mucha sangre huma
na de una , y  otra parte ; pero el Señor dispu
so , que el Palatino , y  demas Príncipes Protes
tantes,, viendo la superioridad de las Armas Ca
tólicas, y  temiendo su ruina , enviaron una . so
lemne Embaxada al Duque de Baviera, pidien-

j _ ■
(a) Bullar. Ord. ton?. i* íbI- ¿S- y  tom . á . fol. 385,
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•do las P a ces, y  que se suspendiese dé una, y  
otra parte toda hostilidad, hastá establecer la 
tranquilidad en Alemania. Pareció bien ai D ü- 
•que , diciendo , que estaba dispuesto á ; deferidér 
Ja Religión Católica , y con la espada en la mano, 
con ánimo de no dexarla, basta vencer, o morir; 
pero que oiría gustoso las condiciones y que ofre
cían , siendo justas, ;

i  Determinóse, que en Baviera se juntasen 
los Embaxadores de las partes interesadas , para 
tratar este negocio 5 y  el Pontífice Paulo V. nom
bró al Beato Lorenzo , para que en calidad de 
•Legado Apostólico asistiese á las Dietas, que se 
(habían de tener. E l Excelentísimo Señor Don 
Baltasar de Zúñiga, Embaxador del R ey Católi
co  en la Corte de V ien a, escribió á su Mages¿» 
■ tad quanto pasaba ; y  a s í, que como: interesado^ 
con venia nombrar sugeto hábil, que asistiese á 
las Dietas en nombre de su Magestad. Y  luego 
el R ey puso los ojos en nuestro insigne. Beato 
L o ren zo , pareciéndole (como era así), quemirE» 
guno podía exercer mejor este ministerio, qué 
el Siervo de D io s; pues erá vasallo del R ey ; de 
España, y  tenia las demas prendas: necesarias, 
y  aun., superabundantes para esto; Autorizóle con 
las ̂ facultades ¡amplias: de Embaxador Extraordi
nario al Congreso de Baviera, sin que le impi-
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’d iese, el ser también L eg ad o , y  Nuncio de su 
Santidad (¿). Juntáronse en Monaco (Corte prin
cipal de Baviera) el Enviado del Palatino, y  sus
Aliados : el Embaxador de. Rodulfo II. Empera* 
dor de Alem ania, y  otros varios Príncipes del 
Im perio, unos Católicos, y  otros Protestantes, 
y  nuestro humilde Lorenzo de Brindis con las 
dos formalidades de Legado Apostólico , y  Em- 
-baxador Extráordinario del R ey Católico. Em
pezáronse las Dietas , de quien era Presidente el 
•Duque de Báviera : al principio fueron muy re
midas por> parte de los Protestantes, pretendien
d o  sacar partido á favor de su Religión Refor
mada (mejor diríamos Deform ada); pero como 
■ el Duque estuviese firme á favor de la Religión 
C ató lica , y  con la espada desnuda , para defen
derla á costa de su sangre, iban cediendo los Pro
testantes ; y  mas quando en las Dietas-hablaba 
¡el Varón Santo; pues aunque los Protestantes, 
■ con la- noticia de que había de asistir á ellas su 
■ acérrimo enemigo Fr. Lorenzo de Brindis, ha-- 
bian elegido los mas capaces sugetos, para opo
nerse á su eloqiiencia, no había quien pudiese 
resistir á l a  sabiduría , y  espíritu , con que ha
blaba este esforzado Caudillo de la Iglesia, sien- 
dio. sus palabras como relámpagos, que causaban

(o) Sura/fol. 6o*
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asombro i l la s  protervos ministros:; ndé Lucifer] 
Fuera largo referir aquí el fondo., y  razones, con? 
que probaba, quan injusta , y  sin razan era lar 
guerra, que pretendian los Protestantes, y  el 
daño, que habían causado en Alemania Con las1 
turbulentas novedades, nacidas de sus caprichosa 
Les recordaba la obligación, de obedecer i  sus' 
Señores naturales: les hacia presente la Religión, 
y  Fe de sus padres, de quien se habían apar* 
tado en tan breve tiem po, sin haber novedad eri 
e lla , aunque la hubiese en alguno de sus profe-' 
sores. Los puntos del derecho hereditario los de** 
claraba con tanta facilidad, y  distinciqn, que río 
dexaba duda. Eh fin, quando hablaba el Varonc 
Santo, todós enmudecían, atrayendo.á sí dulceP 
mente con sus palabras el parecer de todos. Ora-- 
dor á todas luces grande^ á cuya boca,había pa* 
sado todo» su.aparato , mágestadyy. hermosura la> 
eloqüencia de Tulio. N o hubo D ieta, en qué no: 
se siguiese el bien fundado parecer y  dictamen, 
de nuestro insigne Héroe ; . y  . como estaba réves-v 
tido ,* a d o rn a d o y  autorizado, icón las; formalidad 
des arriba dichas, pesaba su voto mucho , para» 
todo aquel serio, y  gravísimo Congreso: de suer
t e , que aun quando se trataban puntos políticos,! 
ó militares« ( al parecer .extraños de; su;:prbfe^ipns 
religiosa), hablaba tan altamente, y  con tan só-;
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lidos fundamentos, que á todos causaba admira-.; 
c lo n , confesando  ̂que aquella ciencia* no era su
ya , sino inspirada del Cielo. Y  no se engañaban 
en esto, pues el Varón Santo, conociendo la gran 
necesidad  ̂ y  tribulación en que se hallaba la San
ta Iglesia, y  que el remedio pendia del buen é x k  
to de este Congreso, se daba mucho á la ora
ción , pidiendo á Dios le iluminase su entendi
m iento, y  dirigiese sus conceptos, y  palabras á 
honra, y  gloria su ya , exaltación de la Fe Ca
tó lica, y  extirpación de las heregías; y  así no 
es de extrañar , que sus palabras tuviesen tanta 
eficacia, que á todos obligase, pues á modo de 
flechas las despedia el pecho de este generoso 
Capuchino, y  acérrimo defensor del zelo de la 
honra, y  gloria de la L e y  Santa de Dios. Ulti
mamente , habiéndose tratado todos los puntos, 
-que ocurrían con aquella gravedad, y  peso, que; 
se dexa considerar de Congreso tan respetable, 
se formaron, y  firmaron los capítulos de con
vención entre los interesados, y  cori grandes ven
tajas á favor de los Católicos, cuyo glorioso; 
triunfo confesaban todos, se debió á la espada 
del Duque, y  á la penetrante lengua de nuestro 
insigne Brindis. Fue muy célebre este Congre
so , y  desde entonces quedó la Iglesia con mu
cha p a z , y  tranquilidad, y  abatido el orgullo de



DEL B. BRINDIS.
los Hereges. Y  si en otras ocasiones con su pre
dicación Apostólica se mereció el justo título de 
Martillo de los Hereges, no menos en la oca
sión presente se le debe dar este merecido títu
lo. El Duque de Baviera , como tan apasionado 

, del Varón San to, decía á los Príncipes Católi- 
® eos de la Liga («): Nada hubiéramos hecho sin 

el Padre Brindis, porque nuestras armas eran 
muertas; pero con su virtud ,y  eficacia las dio la 
vida; y asi toda Alemania , y aun toda la Chris» 
tiandad, es deudora á este Padre, pues por él se 

' ha logrado tanto bien.-
3 Disuelta la L ig a , se quedó en Baviera el 

Siervo dé Dios, á petición del Duque , para va
lerse de su consejo en los negocios graves, que 
ocurrían. Conocía este gran Príncipe, y  admira
ba en el Varón Santo aquellos dones sobrenatu
rales, de que el Cielo le había dotado: sabia muy 
bien la prudencia casi divina, que resplandecía 
en é l y  deseando acertar en to d o , le quería te
ner á su lado , y  consultaba con él los negocios 
mas graves de su R e y n o , y  tomaba su consejo 
con la seguridad del acierto. En estas útiles ocu
paciones , y  en predicar la palabra divina gastó 
en Baviera el Siervo de Dios casi dos años con 
grande utilidad de las almas. Sucedió en este

4 4 5
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tiempo un gravísimo pesar entre el Arzobispo de 
S a lis b u rg  (¿), Príncipe muy poderoso de A le m a 

nia , y  el Elector Duque de Baviera, por haber 
tomado el Arzobispo sin título alguno ciertas Sa
linas , y  posesiones, que siempre habían sido de 
los Estados de Baviera, y  no podía ceder, porque 
aunque eran Estados suyos , pero no tan suyos, 
que pudiese disponer de ellos. E l religiosísimo 
Príncipe se valió de todos aquellos medios, que le 
dictó su prudencia , suplicando al Arzobispo, ex
hortándole , aconsejándole , y  aun amenazándo
le ,  antes de llegar á la última razón del dere
ch o , que son las armas. A  todo se hizo ŝordo el 
Arzobispo , sin dar oidos á razón alguna. Sentía 
mucho el Duque, verse obligado á sacar la espa
da contra un Prelado de la Iglesia. Se valió tam
bién del Nuncio de Su Santidad, para que le per
suadiese la paz , restituyendo lo que había usur
pado ; pero en vano, pues á todo se negaba con 
la mayor osadía. Viendo tanta obstinación, tomó 
las armas el Duque, para marchar á la frente de 
sus tropas, y  evitar con su presencia los desór
denes, tan comunes en la Milicia '; y  para esto 
llevó también consigo al Beato Lorenzo, que 
sirvió mucho en esta jornada, para contener la 
tropa. El de Salisburg estaba también prevenido

(a) También se Uama SaJtzburg.
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con crecido número de Soldados; pero el Duque 
(á quien asistía el derecho, y  la justicia) como 
diestro C apitán , dió el primer golpe á la mayor 
fortaleza , para que vencida esta, se allanasen 
las demás. Asaltó al Presidio de Lauffen, fuerte 
por su situación, y  numerosa tropa, que la guar
n ecía; y  habiendo abierto brecha, y  puesta la 
bandera del Duque sobre la muralla, aun no que
ría rendirse la guarnición, contra todas las leyes 
de la Milicia. Envió un Corneta el Duque, ame
nazando con todo el rigor, que permiten las le
yes , si no se entregaban lu ego; pero obstinados 
en la defensa , habiendo tomado á fuerza de ar
mas la fortaleza, mandó el Duque tocar á de
güello , y  pasar á cuchillo toda la guarnición. 
Esta era una providencia muy ju s ta ,y  arregla
da á toda razón ; pero el Beato Lorenzo, movi
do á compasión, suplicó al Duque suspendiese 
el castigo , que aunque ju sto , siempre era con 
detrimento de muchos inocentes; y  que no era 
razón y pagasen justos por pecadores. E l Duque se 
mantenia constante, como General integérrimo; 
pero últimamente cedió como piadoso Príncipe, 
y  perdonó la vida á aquellos miserables.

4  Vencida ya esta gran fortaleza, que era 
como antemural de todo aquel E stado, siguió 
con rápidos progresos, rindiendo á Ditraaring, y
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las demas, sin oposición alguna. Continuando fe
lizmente la campaña, llegó en pocos dias á mar
chas forzadas á Salisburg, con asombro de todos 
sus habitantes. Cercó la C iud ad, y  no teniendo 
fuerzas para resistir á tanto poder , fue precisa 
rendirse , y  abrirle las puertas. Entró el Duque 
triunfante , y  lleno de trofeos, y  tomó prisione
ro de guerra -al Arzobispo v que no tuvo tiem
po para huir, tratándole con el mayor respeto, 
y  veneración. L e  encomendó su seguridad, re
galo , y  custodia al Varón Santo, que no quiso 
entregarle á Capitán algun o, como es regular 
en estos lances. Prohibió severamente á sus tro
pas qualquiera mal tratamiento, saqueo, ó con
tribución á los habitantes de la Ciudad. Dexan- 
do el gobierno político, á quien le tenia antes, 
y  el eclesiástico, y  espiritual al Cabildo de aque
lla Ciudad. Arregladas las cosas con suma paz, 
envió el Duque á Roma al Arzobispo, para que 
Su Santidad juzgase en su causa. Quisiera el Du
que , que el Siervo de Dios acompañara al pri
sionero Arzobispo en este viage á Rom a, para 
mas decoro, y  consuelo suyo; pero consideran
do , que su presencia en aquellas circunstancias 
era muy útil en Salisburg, quiso tenerle á su la
do. Dispuestas, y  arregladas todas las cosas con 
el consejo del Varón Santo, se retiró el Duque
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cpn su tropa, para nó ser gravoso' áj aquella 
Ciudad, y solo dexó guarnición en dos Plazas, 
teniéndolas como en rehenes hasta, el; ajuste de 
las diferencias; el que se hizo d esp u esá sa tis- 
faccion del'ÍDuque, volviéndole lo que le habían 
tomado. Portóse el Duque en todos los lances, 
;que ocurrieron, con el mayor, desinterés, y  pie? 
d ad ; porque depuesto el Arzobispo., ó renun
ciando esta dignidad ; como otros dicen : y  sien? 
do la elección del succesor, privativa del Cabil* 
do de aquella Iglesia, se la pusieron los Canó
nigos en su mano , para qud eligiese Arzobispo* 
y  Príncipe á quien quisiese; y  no dbstante, que 
tenia un hermano Canónigo eh aquella Iglesia, 
y  acreedor á esta Dignidad , que valía quatro- 
cientos mil florines cada año ,n o ;  quiso.admitir 
el Duque la elección, dexando al Cabildo en po
sesión de su libertad. Habiendo concluido feliz
mente el Beato Lorenzo todas sus comisiones, 
sé volvió á B a v íe r a jy  hallándose: estimado en 
aquella C orte: de todos) los iP/íncipes * y  Mkús? 
tros Extranjeros ,f;.y aun de los .mismos ,Hereges* 
no pudiéndo contener; el zelo , que.ardía en su 
pecho dé la salvación de las almas,; determinó 
-hacer en .varias par tes de Alemania i aquella gran 

kjuejíse.ha refetidoi jantes^«)> para* cuyo

■ ' o  w :'J (¿t) Capít.^.núm. a. y siguiente*. _ •> •...

FF
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resguardo le señaló el Duque de Baviera un Ca
pitán con una escolta de Soldados,

e También resplandeció la admirable pru
dencia de nuestro Beato Lorenzo, en compo
ner las ruidosas diferencias , que sobre los 
Estados hereditarios hubo el año de 1608 en
tre el Emperador Rodulfo , y  su hermano el 
-Archiduque Matías# Deseaba este quedar Se
ñor absoluto de la Austria , Estiria , Mora
v ia ,  y  Ungría, Ayudaba para sus intentos el 
mucho am or, que le tenían los Pueblos, y  el 
desafecto grande al Emperador, por verse do
minados de los Alemanes , y  trastornado el go
bierno á causa de los muchos años (4) del Em
perador , y  haber sido siempre notado de poco 
hábil para el manejo de negocios graves. Decían 
unos, que estaba fanático, otros, que estaba ilu
s o ,  y  no pocos que estaba dem ente, sóbrelo 
qual diximos algo en otro lugar [b). Juntó para 
esto el Archiduque en Presbourg los Estados de 
Ungría , y  entró en esta Ciudad acompañado 
de cien Carrozas , y  doscientos, caballos con mu
cha comitiva. Salióle á recibir toda la Nobleza tin
gara. Después llegaron otros Señores, y  Prela
dos Eclesiásticos con muchas carrozas, y  apara
to magnífico. Abriéronse las Dietas , á clas que

(¿) Rodolfo II. gobernó $1 Imperio 35 aftas» (¿) Cap. ó» n» 14.



presidió el Archiduque ; y  habiéndose tratado 
varios puntos sobre la paz , que se había hecho 
con el T u rco , propuso sus intentos; y  siendo 
los votos favorables, dispuso con las tropas, que 
tenia á su mando, acercarse á Praga , donde 
residía el Emperador su hermano: y  temiendo 
este algún golpe del Archiduque , se previno 
para la defensa $ y  para detenerle envió al Car
denal Detrinchstein ; pero nada pudo conseguir 
del Archiduque. Juntó el Emperador en Praga 
los Estados de Bohemia, y  les mandó tomasen 
las armas; y  habiéndose formado un muy luci
do Exército, se alojó en P raga, y  sus contor
nos para defensa de su persona. E l Archiduque 
llegó á los confínes de M oravia, y  le salieron 
á recibir los Diputados del Reyno con quatro- 
cientos caballos, ofreciéndole socorro, y  fideli
dad. D e Moravia pasó á Bohem ia, sin poderlo 
impedir el Emperador, y  puso su campo á vis
ta de P raga, y  muy cerca de las tropas del Em
perador. Estaban ya para venir á las manos uno, 
y  otro Exército, y  cada dia se iban levantando 
nuevas tropas, y  amotinándose los Pueblos, unos 
á favor del Emperador, y  otros á favor del A r
chiduque , con que toda Alem ania, y  acaso toda 
la Europa, iba á perecer en guerras intestinas.

6  En este lastimoso conflicto, no se halla..
F F 2
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ba remedio alguno! ; pues ajunque él Emperador 
hábia enviado á sp heriqanb el Archiduque va
r io s  Eríücipesvpará ajustar unasjpaces,ó conve
nir en un armisticio , nunca pudieron conve
nir en - una cosa; Hallábase en Praga nues
tros Lortenzo í, : y  rcónodendo i el Emperador 
eldjgran concepto, que de él tenia su hermano 
e l Archiduque, y  la singular prudencia para tra
tar asuntos arduos, le envió junto con el refe
rido ¿Cardenal Dietrinchstein, con todas sus fa
cultades, para¡ tratar con ¿1 Archiduque! Llegó el 
V  arón Santo á Zernahin, adonde se hallaba el Ar
chiduque con sus tropas , y  fue recibido con la 
mayor- veneración , y  respeto, alegrándose mu
cho él Archiduque, y  todos los Generales del 
Exército de su venida, prometiéndose un buen 
•éxito, como sucedió; porque proponiendo al 
Archiduque con aquella eficacia ̂  y  sabiduría de 
que el Cielo le habia dotado , las calamidades, 
que traen las guerras, los desórdenes, culpas, 
y  escándalos , que son inevitables,: la ruina de 
las Ciudades ¡¡ e l ; padecer de los i nocentes, con 
todos- los ¿daffos^ qtie^sigüeníxibVa^otO'tsnr. -terri* 
ble * no fue necesario muchas persuasiones para- 
mover al Archiduque ; pues la. reverencia con 
que le miraba^ lenobligó dulcéineriie ¿c ponersé 
en sus» manos ; para< seguir; sui dictamerU Acón-

VIDA
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sejole el Varón Santo, que enviase al Empera~ 
dor ,algunos sugetos de su confianza , para que 
en una Asamblea se tratase: en Praga sus pre* 
tensiones, prometiendo ser su protector con el 
Emperador su hermano. Convino en ello el A d» " 
chiduque, y  nombró al Conde de Stethain con> 
otros Señores de B o h e m ia y  entraron en Praga 
con quince carrozas, y  gran séquito de criados. 
Presentóse el Conde en la Asamblea, y  entregóv 
en lengua Bohema las pretensiones del Archidu- 
que ; y  después pasó á besar la mano al César , y  
le dixo de palabra la intención de su hermano; y. 
reflexionando el Emperador sería m ejor, que este 
asunto se tratase fuera de la Asamblea , i para ma
yor brevedad señaló, el Lugar de Detbritz cerca 
de Praga , adonde podrían juntarse quatro Di
putados solamente de cada parte , para que sin 
estrépito, arreglasen los puntos sobre que se dis
putaba , nombrando desde luego el Emperador 
al dicho Cardenal Dietrinchein , al Padre Brin
d is , y  á  otros dos Señores; y  conviniendo en 
ello el Archiduque, envió por su parte quatro 
Diputados, y  juntándose todos en Detbritz , des« 
pues de varios debates, convinieron en diez y  
siete artículos ,  que se firmaron de ambas par
tes, y  cesó la guerra. Entre los artículos fueron 
los principales r  I.° Que el Emperador cedia á
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su hermanóla Corona de Ungría , con todas sus 
pertenencias. II.0 Que el Emperador daba á su 
hermano, y  sus hijos Varones el Archiducado de 
Austria , sin reservación alguna. III.0 Que si el 
Emperador muriese sin hijos varones, le succe- 
diese el Archiduque en el R eyn o , y  Estados de 
Bohemia. IV.° Que el Archiduque cediese al Em
perador el Condado del Tirol. V.° Que el Archi
duque , y  sus hermanos tuviesen la administra
ción , y  gobierno de la Moravia.

, 7  Estos fueron los principales artículos, los
que se aceptaron, y  juraron de una, y  otra parte; 
y  concluida la D ieta , envió el César á su her
mano las insignias Reales de U ngría, las que 
recibió cón gran regocijo , y  ruidoso estrépito 
de Artillería , y  hizo un solemne convite á los 
Comisarios del C ésar, á que asistió el Palatino 
de N euburg, con otros muchos Señores. Partió 
¿1 Archiduque á Viena , donde filé recibido so
lemnemente , y  después le prestaron juramento 
de fidelidad , como á su legítimo R ey , todos los 
Estados de Austria , estando presentes los Ar
chiduques Maximiliano, y  Leopoldo. L o  pri
mero que hizo el Archiduque á instancias de los 
Cardenales Melino , y  Forgatsi ¡, y  de.su herma
no el Archiduque Leopoldo , Obispo de Pasau, 
•filé publicar un decreto, en que prohibía seve
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ramente á los Protestantes el uso público de su 
R eligión; pero los Protestantes protestaron con
tra este decreto, lo que causó en adelante va
rias inquietudes. Después pasó á coronarse el 
Archiduque Matías á H orn, ú Horna , Villa no 
muy distante de V iena, donde se guarda da C o 
rona Real. Hallóse presente el Siervo de Dios a! 
lado del Archiduque, que no le quiso dexar, has* 
ta que evacuadas todas las cosas, quedase la A le
mania en paz. Fue esta coronación muy solem
n e , y  la pondremos como se halla en los His
toriadores , aunque con mas brevedad. Por la 
mañana al ruido de la artillería , sacaron del 
Castillo la Corona R e a l; y  puesta en un carro 
triunfal dentro de un cofre cubierto de brocado, 
y  diez y  seis banderas rolladas, y  quatro Sena
dores vestidos á lo U ngaro, cada uno en su án
gulo , la llevaron con gran solemnidad á la Igle
sia de San M artin, y  la colocaron en la Sacristía: 
después llegó el Archiduque á caballo , vestido 
á lo Ungaro, acompañado de su hermano Maxi
miliano , y  de otros Grandes , y  Señores. Llegó 
á la Iglesia, y  desde la puerta, le llevaron dos 
Obispos á un sitial junto al Altar , precediendo 
diez banderas enarboladas. Celebró de Pontifi
cal el Cardenal F orgatsi, asistido de muchos 
Obispos, y  Prelados. Acompañaban al Archidu-
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que el Conde Badiano con la C r u z : el de Fe- 
seich con la P a z : el de Turso con la Espada 
desnuda .! el de Endeodi con el C e tro : el Pala-, 
tino con la Corona. Dicha la Epístola, le puso 
el Cardenal la Corona , y  el Pueblo empezó á 
gritar: Viva el Rey de Ungría. Después de la 
M is a , tomó la espada, y  la levantó tres veces 
en  forma de cruz ; y  executadas otras eeremo- 
n ías, subió á caballo, y  saliendo por la puer- 
ta de San M igu el, llegó á una columna , don
d e prestó juramento á los Ungaros de guardar 
sus privilegios j y  acabado , fu éa l C astillo , don
d e comió con todos aquellos Señores , y Prela
dos. A l Pueblo se dierondoce toros, y  doscien
tas botas de v in o , y  el Archiduque se retiró á 
Viena. Pacificada ya la Alem ania, cuya grande 
obra se debe en la mayor parte al influxo, y  
prudencia de nuestro Beato L o r e n z o c o n t i
nuó su ministerio de la predicación Evangé
lica.

8 A l capítulo IV . de esta historia nuim. 14 
quedan referidas dos Embaxadas, que hizo el 
Varón Santo : una de parjte d el Pontífice Paulo 
Quinto al Emperador.Rodulío Segundo para tra
tar negocios gravísimos : otra -del mismo Sumo 
Pontífice al Serenísimo Duque de Baviera j cu
yas comisiones desempeñó -con mucho acierto.
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-Como era tan conocido el nombré .de esté 
.Capuchino , Brindis ., en toda .Europa , y  
tan .plausible su memoria, .no se podía ocultará 
los Príncipes , Emperadores , y  Reyés ; y  así á 
porfía le buscaban para los asuntos graves, y  
.de la mayor consideración. Bien'quisiera el Sier
vo de D ios, vivir retirado del mundo, consultan- 
ido con e l Señor en el silencio, y  soledad del 
claustro su aprovechamiento espiritual. Déseaba 
mucho la salvación dé las almas, redimidas con 
la sangre de Jesuchristo. Anhelaba con fervoro* 
so zelo á la reducción de los H ereges; cuyos 
piadosos intentos parece se frustraban con tantas 
ocupaciones, yiages , y  jornadas $ pero sabia, 
.que no hay un solo camino , para ir á D io s , y  
que no solo con la predicación del Evangelio se 

aumenta la Fe C ató lica, y  así se hallaba pron
to á qualquiera empresa, que la obediencia le 
ordenase á honra, y  gloria d e  Dios. Sabemos, 
.que fué ,á Parma , llamado del Serenísimo Du
que , y  le recibió con la m ayor ostentación, y  
grandeza, tratándole con sumo respeto, y  devo
ción. Los negocios, que trataron., serian sin du
da muy graves; pues las consultas., que tenia 
ya con el Duque ,, y  ya con sus Ministros, eran 
largas., y  lreqiientes; pero tan sigilosas , que 
nunca se han podido penetrar. También queda
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dicho en su ‘ lugar (a) , cómo el Emperador R o  
dulfo envió al Siervo de Dios al Duque de Man
tua j y  el castigo, que el Cielo envió al Duque, 
por no haber oido al Varón Santo, |£n fin , si 
hubiésemos de referir en alabanza su y a , y  con 
la extensión debida las empresas grandes de es- 
te insigne H éroe, era necesario , que la fama 
gastase todo su aliento hasta peligrar el bronce en 
la vehemencia del grito : Basta decir, que los 
Soberanos , y  Príncipes, deseando tenerle consi
go para su dirección, y  consejo , se valian de 
la autoridad, y  favor del Sumo Pontífice. De 
esta verdad da claro testimonio el Rescripto del 
Señor Paulo Quinto, que citamos abaxo (ó), en 
que Su Santidad concede al Serenísimo Señor 
Duque de Baviera, que después que venga de
España el Siervo de Dios , le pueda tener en su

/
compañía. Ultimamente podemos asegurar, que 
toda su vida la empleó en-gloriosas fatigas, y  
afanosos cargos en beneficio de la Iglesia Santa, 
pudiéndosele aplicar el bien merecido elogio de 
Sol benéfico de su siglo; pues apenas hubo re
gión , ó clim a, que no alumbrase con su virtud,

(¿i) Cap. n. 9, (/») Paului Papa V. ífic* Sicut á Nobis postulavtt No- 
b ditas tua , potestatem fecimus dilecto filio Lciurentio Brundusino , Ordinis 
Capuccinorum ex Hispaniis remeanti, manendi apud te. Falde desideramus 
in Omnibus 7 quce cum Domino pos su mus , tibi gratifican , polis simum autem 
in bis rebus 9 quibus pietatem, &  religionem tuamfoven , £5* adjuvari pos- 
se existimamus. Dominas tibi cundía prospera, 6V. E x Bullario Ordinis 
Capuccinor. tom.q, pag, 1^4.
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doctrina, y  exemplo. Italia , España , Francia, 
Alem ania, Bohemia, Saxonia, U ngría, la S ti-  
r ia , la Austria , el T iro l, y  otras muchas Pro
vincias , vivirán perpetuamente agradecidas al 
Siervo de Dios , pues á todas alcanzó la luz de 
este benéfico Astro de la Iglesia Santa. L e  soli
citaban las Ciudades mas ilustres, para ocupar sus 
pulpitos : le buscaban los Pontífices , y  Carde
nales para consultas, y  negocios graves : le lla
maban los R eyes, Emperadores, Príncipes, y  
Soberanos, para dirección de sus Estados, y  
Reynos , porque todos sabían la admirable pru
dencia , sabiduría , y  consejo, que reynaba en él: 
todos confesaban, ser un Varón en quien resi
día el Espíritu Santo, como en propio templo, 
y  habitación gustosa, y  consiguientemente estar 
adornada su purísima alma de todos los dones so
brenaturales ; por esta causa los Pueblos ente
ros le seguian, para lograr su bendición, y  con 
ella muchas felicidades espirituales , y  tempora
les. N o le detenia, para hacer bien, y  conso
lar á sus muy amados hermanos, ni la distan
cia de los Lugares, ni los trabajos del camino, 
ni los achaques, que padecía,; ni la salud que
brantada con ayunos , silicios, y  penitencias, nj 
la avanzáda edad , que abrumaba su santo cuer
po. N i es menos deudora á este insigne bien
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hechor , nuestra España , que otras Provincias, 
y  Naciones del Orbe. Tres veces logró de su 
venerable presencia: la primera , quando siendo; 
General , visitó las tres Provincias de Cataluña, 
Valencia, y  A ragón , dexando en ellas muchos 
exemplos de virtud , y  santidad r la segunda, 
quando vino por el Emperador con el honroso 
carácter de Embaxador al Señor Felipe Terce
ro , y  dexó’ echados los primeros cimientos á 
esta Santa Provincia de la Encarnación de las 
dos Castillas; y  en esta ocasión se efectuó la 
expulsión de los Moriscos, que habia tantos años, 
que se trataba de ello , sin atreverse á poner en 
execución , por tantos inconvenientes , y  di
ficultades , que según juzgaban los Teólo
g o s , Canonistas, y  Políticos, habían de ori
ginarse de tan ardua empresa 5 pero nuestro in
signe Héroe ( cuyas palabras las veneraban como 
oráculos) desató con su prudencia, y  consejo 
esta qüestíon reñida,  como se dixo en otro lu
gar. La tercera vez , que vino á España , fue. 
quando todo el Reyno de Ñapóles le nombró su 
Embaxador extraordinario al mismo R ey Cató
lico el Señor Felipe Tercero; y  en; esta última 
jornada, que lo fue también de su preciosa vi
da , dió la mayor muestra de sú amor á los Es
pañoles , pues vino á dexar sus sagradas reliquias
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DEL B. BRINDIS.
entre ellos , como veremos en el capítulo, si-f 
.guíente.' - , b?;l*a

C A P I T U L O  X X , ■ 1 ̂ t ♦
Viene á España el Beato Lorenzo por .Embaxa* 
dor extraordinario al Señor Felipe /Tercero j pop 
el Reyno de Nápoles: pasa á Lisboa, donde es* 
taba la Corte, y le hospeda en su Palacio el Ex* 

celentísimo Señor Don Pedro de Toledo, Mar- >
- : ques de Villafranca.

í

1 L a  sazón de la mies, que llenó de fértiles 
granos la fecundidad de la tierra,. parece está- 
llamando la hoz , instrumento, que la . habilitay 
para enriquecer las troxes. Era la vida .del Bea-4 
to Lorenzo al modo de una copiosísima mies*; 
que por la serie de sus años, y  larga edad, y» 
mas por la perfección, y; madurez de; sus viiiií-j 
des había .conseguido el .candor, vestMose dei 
la blancura, y  llegado á la última disposición^ 
para ser reservada en la celestial Cámara del 
Empíreo.. Había imitado este ilustre Váron:, ; v¿4> ■ 
viendo, las virtudes de Jesuchristo, en.quanto pu-* 
do : había seguido sus sagradas huellas; y  las si
guió, é im itó, .  muriendo en constante, puntuar 
lidad. L a . obediencia, y  la caridad llevaron ¡su 
Jesuchristo a  la muerte, que ocasionaron tam-
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bien á el Beato Lorenzo la obediencia, y la ca
ridad, cerrando estas dos heroycas virtudes el pe
ríodo em pezado, y  continuado por las demas.

* Había nacido al mundo este Gigante es
píritu , para andar en perpetuo g ir o , del modo 
que los planetas mayores rodean con fogosa in
quietud el Cielo. Hallábase el R ey no de Nápoles 
por los años de 1 6 1 7  en la mayor consterna
ción , que puede imaginarse; pues no solo pa
decía la Capital Ilustre del R e y n o , sino tam
bién las Ciudades, y  Pueblos: todo era opre
sión en el gobierno, injusticias , crueldades, in
quietudes , y  sobre todo , perturbadas las con
ciencias , y  vacilante la Religión Católica. Ha
blan tomado los Senadores varios medios, -para 
atajar tanto m a l; pero en v a n o , pues crecien
do cada dia m as, y  mas los excesos, iba todo 
el Reyno caminando precipitado á su ruina. Jun
táronse los Senadores, y  conociendo, que solo 
el R ey Católico Felipe Tercero podía remediar 
tantos daños, determinaron enviar un Embaxa- 
dor á Su Magestad C atólica, para tratar un asun
to tan grave , y  serio : luego se les ocurrió, que 
para aquel negocio no había sugeto mas apto, 
que el Beato Lorenzo. Sabían su gran pruden
cia , con que Dios le había dotado, para el ma
nejo de materias graves , y  arduas empresas.
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DEL B. BRINDIS.
Sabían también el aprecio grande, que hacia 
Felipe Tercero de su virtud, y  prendas, y  lue
go le eligieron unánimes $ pero tem iendo, que 
no admitiría el nombramiento , si la obediencia 
no se lo mandaba , escribieron al General , y  
al Cardenal Protector de la Orden ( sin dar par
te al Varón Santo) para que se lo mandase. C o
nociendo estos la necesidad , luego le enviaron 
sus Letras, mandándole estrechamente, admi
tiese aquel honor , y  luego se partiese á España.

3 Hallábase el Siervo de Dios en camino 
para Brindis su patria, con el fin de visitar e l 
Convento de Capuchinas , que, con Regia libe
ralidad , y  magnificencia acababa de fundar el 
Serenísimo Señor Duque de Baviera , y  le habia 
suplicado al Varón Santo, fuese á visitarle, para 
que con su vista examinase la fábrica, alhajas, 
y  muebles, que habia puesto, y  le informase 
de todo. Luego que recibió las órdenes de sus 
Prelados, quedó sorprehéndido con esta nove
dad ; y  viendo la causa tan justa , y  que lo pe
dia así la caridad , sin reparar en cosa alguna, 
dexó el camino de Brindis, y  tomó el de Nápo* 
les ; de suerte, que la caridad, y  la obediencia 
fueron los móviles de esta jornada $ quien obró 
en todos los asuntos, y  últimamente quien le 
conduxo al sepulcro, y  le adquirió la última
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corona, siendo víctima agradable de ertas dos 
heroycas virtudes. Enterado de los negocios, que 
había de tratar con el R ey  , y  recibidas las Cre
denciales , se embarcó por Octubre del año de 
1618  9 tomando por Compañeros al Padre Fr. 

.Gerónimo de Casalbono , y  al Padre Fr. Juan 
María de M onteforte, .Sacerdotes. rPero, antes
quiso despedirse de su amado en Christo el P ih 
que de Baviera, y  le escribió una caria * en que 
se lee con mucha luz el espíritu profetico del 
Varón Santo,. y  que aquella era la última despea
dida. Pice así

JESUS M A R IA .

S E R E N Í S I M O  P R Í N C I P E .
¡  ̂Y a  habia comenza.do á practicar el desig- 

«nio de . Vuestra Alteza , y  las órdenes, que re- 
wcibí, de visitar la Iglesia, y  Monasterio de las 
w Capuchinas, que con Real magnificencia ha fa
b ricad o  la gran piedad de Vuestra Alteza. Pero 
v el C ie lo h a  puesto un obstáculo á mis inten- 
»’ to s , inspirando á los Señores principales de 
y Ñapóles , y; de todo el Reyno encargarme de 
!>parke, su ya;, y  de Su Santidad, una importan-* 
M i'} 9Qmij§iotn; hpafa¡i con ¡Su . Magostad:(Católica; 
«pab^ndqupfeijCOifiGido rclaram£nte,i,; qUe, era 
^voluptad d e P ip s ,  que/ ayudase á sus justas sú-



BEL B. BRINDIS.

»plicas, me he vencido sin repugnancia alguna? 
».y he omitido la primera idea, aunque buena, 
«por hacer otra mejor. Y o  voy anubado de una 
•»viva confianza en la miséricordia de D ios, que. 
•»este viage sea el que dará fin á las calamida- 
»des del Reyno de Ñapóles , y  también á las 
»miserias de mi vida. Suplico al Señór , que en 
»el Cielo (adonde espero también ser recibido 
•nen este mismo viage) dé ¿ Vuestra Alteza Se- 
»renísima el premio de sus virtudes, y  que estas 
»se conserven perpetuamente en sus ilustres des- 
»cendientes. Amen. Nos cum prole pia benedicat 
v Virgo María. Nápoles 3 de Octubre de 16 18 .

»De Vuestra Alteza humildísimo Siervo,
Fr. Lorenzo de Brindis.

Por el contexto de esta Carta se v é , como ilus
trado el Varón Santo, supo como aquel viage 
había de ser el último de su v id a , y  que en él 
daría fin á las miserias de este mundo.; Embar
cóse finalmente,- y  costeando (quando¡)ió; permi
tía el m ar, para no privarse desdecir Misa ) pasó 
por la Torre del Greco , Puerto* de Terracina, 
Puerto Longon,;y llegó á Genova ; y  sabiéndo
se ya en España la Embaxada del Varen Santo,■ 
se alegró; mucho el Señor Felipe III. de la veni
da de su: amado Fr. Lorenzo, á quien deseaba
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v e r , y  tratar, como antes. D io luego orden para 
que en las Galeras de España , que había en aquel 
Puerto, se le traxese con el mayor regalo, tra
tándole con la distinción , que merecía su venera
ble persona, y  honorífico carácter de Embaxa- 
dor. El Comandante de las Galeras , luego que 
recibió de la Corte de España la referida orden, 
pasó inmediatamente al Convento de Capuchi
nos, y la hizo presente al Siervo de Dios , ofre
ciendo su persona, y  toda su esquadra en nom
bre de su Soberano el R ey  Católico, y  queda
ron de acuerdo, que en cesando.el tiem po, que 
era muy malo, se harían a la vela. .

4  Continuó el mal tiem po, y  en este inter
medio, se halló el Beato Lorenzo con una con
traorden del Cardenal Protector, en que le man
daba, no continuase su viage. Recibió la obedien
c ia : con humilde resignación, aunque se persua
d ió , que era trama de L u c ife r , que quería im
pedir aquella grande obra , por ser tan del agra
do de Dios. L o s  Compañeros lo sintieron mu
cho^ pero los consoló el Santo, diciendo, que 
se vencerían todas las dificultades , y  conse
guirían el fin de su Em baxada; y  así se cum
p lió : pues habiendo: llegado á noticia del Rey, 
que se suspendía la Em baxada, lo sintió mu-? 
d i o , por ser ya pública en la Corte de España,
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DEL B. BRINDIS.
y  saber todos, que venia el Varón Santo por M i
nistro de ella. Supo el R ey de donde dependía 
el estorbo, y  envió orden á su Embaxador de 
R om a, que á nombre de Su Magestad Católica 
pidiese á Su Santidad nueva obediencia, en que 
mandase á Fr. Lorenzo estrechamente, que con
tinuase su comisión sin estorbo alguno. Así lo 
concedió Su Santidad, y  así lo executó el Varón 
Santo; y  habiendo comunicado con el Coman
dante de las Galeras (e l qual yuvo orden :del 
R e y , para detenerse hasta traerle á España), de
terminaron el dia para embarcarse, después: de 
haber - estado en Genova mas dé tres meses. Des- •- 
de Genova fueron costeando por el Meditérra«* 
n e o , pasando por el Puerto de San Lorenzo, 
Puerto Mauricio; y  venciendo los peligros del 
famoso Golfo de León, llegaron felizmente á Bar
celona. Aquí debía hacer alto la pluma, y  referir 
los muchos m ilagros,que por m ar, y  por tierra 
obró el Señor por su Siervo , en que mostró Su 
Magestad, ser de su agrado está Embaxada, y  po
demos decir sin ponderación, que todo el cami
no desde que salió de Ñ apóles, hasta que llegó 
á Barcelona , fué un continuado milagro. Véalos 
el curioso en la vida del Santo escrita en ltalia^ 
no por el P. -Fr. Buenaventura de Cocaleo (a)r y

(a) Cocaleo Hb* 3. cap. 2 .3 . jf 4.
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Fr. Angel María de Rosi (a), que nosotros de 
intentólos omitimos.

c Luego que arribó el Beato Lorenzo á 
Barcelona, y  se reparó de las fatigas del mar, 
tomó el camino para. Castilla , y  pasando, por Za
ragoza por el mes de Marzo , llego ¿ Madrid á 
principios de Abril de 1 Ó 1 9 ; y  ¡hallando, que 
e l Rey con su Corte habiá salido:el dia 20 ,• y 
pasado á Lisboa ¿  tomar posesión, de aquel Rey- 
n o, se puso luego en camino para Portugal, pues 
los negocios eran arduos , y¡ de la mayor entidad, 
y  no pedián, espera. Casi todo este dilatado viage, 
desde que salió dé Nápoles hasta, Lisboa i  ̂ fué 
trabajosísimo ipara el. Siervo de D io s , pues aflk 
gido d é la  gota j algunas veces.;, ni aun podía 
moverse ; y; gran parte del cam inotu vo que an
dar á caballo , subiéndole entre dos j ó ¡tres , y 
esto á costa dé agudísimos dolores; pero no re
paraba ^haciendo á Dios gustoso sacrificiode su 
salud], y  aun de su vida, por la caridad, y  obe
diencial Llegó intimamente á Portugal, y  sabien
do,; qué el Señor Felipe HL estaba en Bélen (Pa
lacio poco distante de Lisboa) hasta que se dis
pusiesen las magníficas funciones ¡dé su [ entrada 
en aquella C ó rte , se retiró el Varón Santo, i  una 
rústica íy> pobre sAlttefcy. fwyéndb /delcaplausoj

... (o) Rosi ¡ib* 3. cap, 2.



SEL B. BRINDIS.
sin dar noticia de su llegada. Vivía incógnito^ 
mendigando de puerta en puerta el corto alimen
to , que para é l , y  sus Compañeros era necesa
rio 5 y  como no eran conocidos de aquellos po
bres aldeanos, y  su miseria era mucha,: padecia 
el Siervo de Dios no poca penuria, aun de aque
llas cosas precisamente necesarias ; pero mien
tras mas pobre, mas gozoso, y  alegre , por vivir 

.mas conforme á su instituto , y  profesión Reli
giosa , sin permitir el Varón Seráfico, que su em
pleo de Embaxador ofendiese á su pobreza san
ta. ¡Raro espectáculo! Ver pedir de puerta en 
puerta un bocado de pan á un Embaxador del 
R ey  C atólico! ¡Vivir incógnito entre rústicos 
aldeanos un sugeto tan visible, y  conocido en 
toda la Europa!

6  Lleno de gozo espiritual estaba nuestro 
Beato Lorenzo entre estas incomodidades, hasta 
que llegase el tiempo de la entrada del R ey en 
L isboa, para tratar allí los negocios de su Em- 
baxada. Pero como la luz no puede estar escon-i 
dida, no faltó alguno de los cortesanos, que sa-> 
biendo la venida de los Capuchinos á aquella" 
A ld e a , y  la vida exem plar, que hacían, m ovi-r 
do de curiosidad, supo quienes eran , y  publica-* 
do por la Corte, corrió luego la v o z , y  con ella 
un gozo universal de todos los cortesanos. E sta-,
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ba aun v iva , é impresa en los corazones de la 
Nobleza Española la memoria de Brindis, quan- 
do el año de 1609 vino la primera vez por Em
bajador á la misma Magestad de Felipe III. Es
taba m uy presente la fama de sus virtudes, y  
milagros ; con que fue grande la alegría, y  con
moción; de toda la Corte 5 pero quien participó 
mas de este júbilo, fué su grande amigo , y  es- 
peciálísimo bienhechor el Marques de Villafranca 
Don Pedro de Toledo; Luego que su Excelen
cia lo supo, fué á la Aldea eri alas de su devo
ción , y  dando tiernos abrazos al Siervo de Dios, 
le traxo á su Palacio con sus Compañeros, dán
dole amorosas quejas de no haberle avisado de
su venida. Pasó inmediatamente su Excelencia á ̂ \

: Belen, á dar parte á Su M agestad, quien se ale
gró infinitó, pues le tenia con cuidado su tar
danza. Aquí se renovaron en eLMonarca aque
llas llamas del divino am or, que el Siervo de 
Dios solia encender en aquel corazón ¡ piadoso, 
y  justo y y; no pudjendo resistir mas dilación, diól 
orden, para que al siguiente dia, hiciese la entrada» 
piíblica con todas las, solemnidades, que Se acos-' 
tumbran con los demas Embaxadores, sin reparar 
en.qüe¡aun no había tomadoposesioaldelR£ynó(<i)l*

■ ;  J  “ ' n ' V ' O ' J  i d  v : - ' ;

(/i) La Rey na Dpfía .Margarita de Anstr;ja, á quien el Boato Lorenzo habÍ4 r 
dxfigido’3 y confesado , siendo riifía  ̂habia y a muerto el año de 161 ir.' f
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7  Así se h izo, y  salió del Palacio, cjel Ex-; 

celentísiino Señor Don Pedro de Toledo , acom
pañado de toda la Nobleza en magníficas Car-, 
rozas, en lucidísimos coches : en fin , con toda 
aquella magnificencia, y  ostentoso aparato,que 
se acostumbra en semejantes casos. ¡Pero ;p¡ mu-, 
tacion extraña! ¡Ver hoy tan obsequiado de los 
Nobles Cortesanos al que ayer era despreciado , 
de unos rústicos aldeanos! ¡Al que ayer pedia 
una limosna de puerta en. puerta, verle hoy en
tre tanta magnificencia ! Adoremos la? providen
cias del Altísimo. Iba , pues, nuestro Lorenzo 
entre tanta grandeza, anegado todo en su misma, 
nada, lleno de confusión, y  vergüenza f  y  aun? 
que su presencia era grave , y  magestuosa, que 
daba bien á entender el carácter noble de su em
pleo , se traslucía por su venerable aspecto la hu
mildad profunda de su bendita alma. Llegó á Pa
lacio, donde ya estaba el R ey esperando, con mu? 
chos deseos de verle. Recibióle con tan singula
res demostraciones de cariño, que parecía se ha
bía olvidado de su magestuosa entereza. Cumplió 
el Varón Santo con las ceremonias serias ¡de este 
acto , y  entregadas las credenciales., y  habiendo 
pasado entre los dos amorosos recuerdos. de la 
Embaxada primara!, le. despidió el R ey dicién- 
dole, que después de com er, volviese á audien-
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d a  secreta. Concluida esta función, sé volvió 
con él mismo aparato al Palacio dél Marques 
de Villafranca, dónde estaba dispuesta una gran 
mesa para todos los asistentes, en que mostraba 
su Excelencia el especial regocijo de tener en su 
casa un huésped tan de su aprecio, y  de su ma
yor Veneración , y  en fin logró su Excelencia la 
dicha de tener en su casa un S an to , y  con él 
logró también un cúmulo de felicidades para sí, 
y  para su familia, como verémos después [a). 
T uvo su Excelencia muchos envidiosos de esta 
fortuna , y  así querían llevársele á sus Palacios 
algunos Señores , conociendo su gran santidad, 
y ' relevántes prendas ; pero entre todos, ninguno 
mas acreedor que su Excelencia el Marques de 
Villafranca, pues el conocimiento práctico de sus 
virtudes era muy antiguo, y  venia de muy le
jos : nada menos que de M ilán , la Lombardia, 
y  el Piam onte, dónde su Excelencia le había te
nido á su lado, y  era su Birector en todos los 
negocios gravísimos, que ocurrieron, ya en la 
paz., y  ya en la guèrra, siendo testigo de mu
chos prodigios, y  milagros. r; ¡ r ; í í í.

8 Llegó la hora de com er,  y  sentándose á 
la mesa entre los Grandes, fué su comida, co
mo acostumbraba siempré* dé #útásí, y  legum-

fy) C#p* a i .  n. i r -
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bres , diciendo, para ocultar su mortificación, que 
estaba hecho su estómago á aquellas Comidas li
geras , y  salir de ello , era contra su salud. Así 
depone un testigo de vista en los procesos, que 
se formaron en Villafranca (<*). En aquella comi
da grande, grande por su opulencia, grande por 
su riqueza, grande por su abundancia, grande 
por su esplendidez, grande también por los gran
des personages , que la componían , y  mucho 
mas grande por la magnificencia de aquel gran 
corazón de Don Pedro de Toledo , que lleno de 
espiritual júbilo, le parecía todo poco para hon
rar á su venerado huésped: en esta gran mesa 
se admiraba con edificación de todos la modera
ción , y  abstinencia del noble Embajador , por 
quien se hacia aquel espléndido banquete. Pero 
era muy de notar la afabilidad, y  prudencia del 
Varón Santo , sin mostrarse ceñudo , ni displi
cente-, antes bien con todos estaba alegre, y  pla
centero. Luego que se acabó la comida , -filé á 
Palacio el Siervo de Dios, como se lo había man** 
dado el R e y , y  este le recibió con las mayores 
demostraciones de afabilidad, y  cariño. Se reti
raron solos al gabinete secreto. Duró esta au
diencia tres horas, sin saber lo  que en ella se 
trató : solo se pudo colegir del rostro placentero

(a) Proceso de V illafranca, afio de 1630. fo t  14*
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del R e/ la alegría grande , que había tenido de 
verle. A l despedirse, le dixo el R ey  con pala
bras cariñosas : Venid, Padre , 4 verme con fie * 
qüencia, sin que yo os llame, pues tendré mucho 
gusto en veros , y en qualquiera ocasión sereis re* 
cibido con mil amores'.-venid con confianza, que 
no se os detendrá en ninguna parte, pues para 
vos nada hay reservado; y así lo he mandado á 
mis Guardias. De esta grande estimación, y sin
gular favor de nuestro Católico M onarca, depo
nen varios testigos de vista en los procesos de 
Villafranca (a); y  es cosa muy rara, y  favor á 
pocos concedido, y  de que apenas se hallará 
exemplar en las historias. Visitó también á las 
Personas Reales, y  en particular al Príncipe de 
Asturias, á quien después veneró el,mundo Mo
narca de las Espadas con el nombre de Felipe IV. 
Fue recibido de su Alteza con mucho agrado; 
y  habiéndole tratado su A yo  el Excelentísimo 
Señor Don Baltasar de Zúñiga, y  viendo en él 
un gran fondo de virtud, y  un admirable cú
mulo de prendas , quedó muy aficionado al Va- 
ron Santo, y  le visitaba freqüentemente, confe- 
sando, que no le trataba vez alguna, que no sa
liese de su presencia lleno de lu z , edificación, 
y  exemplo. E l Conde de MalVezi, Milanes, qu(?

(a) Proceso ele V illafranca, año de 16 3 0 , fol. r 1 . y  19 .
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había tratado al Santo en Italia, se alegró infini
to de su venida, y  le visitaba freqüentemente.

9  Luego que se publicó en Lisboa la lle
gada de un Embaxador tan famoso en santidad, 
y milagros, concurría á visitarle en tropel la No-* 
bleza del Rey no de Castilla, y  de Portugal, y  
puestos de rodillas , le pedían la bendición para 
su consuelo ; pero no solo ;la Nobleza , sino to
da clase de gentes venían atraidos de 'la; fiama* 
atropelláhdose tinos á ótros ; de' suerte,; q u e , ó 
la curiosidad, ó ; la verieracion dexaban desaten
dido , y  aun quejoso el respeto,, padeciendo la 
humildad del Varón Santo un tormento de hon
ra succesivo. Pero no solo el estado secular le 
buscaba, y  visitaba al Beato Lorenzo, sino tam
bién el estado eclesiástico , así regular, cqmo se
cular. Era entonces en Lisboa extraño el hábito 
Capuchino, y  mucho mas el que un pobre Re
ligioso tuviese el alto carácter de Embaxador. 
Vieron la entrada pública , y  solemne ; sabían el; 
grande aprecio que hacia el R ey : 1a veneración; 
con que le trataba el Marques de Villafranca, 
y  sobre todo, la gran fama de santidad, que se 
había divulgado en toda la Corte. Movidos de 
esto , le buscaban Prelados- graves de las Reli
giones , Prebendados de las Iglesias, Señores A r
zobispos , y  Obispos, que habían concurrido á
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la  Corte con el motivo de la Coronación del 
R ey. Todos á porfía le buscaban, y  todos salían 
de su presencia muy edificados. Visitóle el Ar
zobispo de É bora, y  después de haber dicho del 
Santo Embaxador mil elogios, añadió: Solo la, 
presencia de este Capuchino basta para persua
dir lo mas arduo, y solo un San Pablo podrá ex
cederle en magestad, y respeto. Vivia el Siervo 
de Dios mortificado entre, tantos aplausos, y  qui
siera volverse al retiro de la primera A ldea, y  
trocar la brillantez dé la Corte por aquella san
ta rusticidad; pero fue preciso rendirse á la obli
gación , y  sacrificar su voluntad propia por eli 
bien ageno. Iba ya acercándose la antorcha lu
ciente de su preciosa vida á su feliz ocaso, y 
como que presentia ya este lance, buscaba con 
solicitud mas que regular el retiro , para gozar 
de é l, y  disponerse á la última jornada. E l Mar
ques de Villafranca, que deseaba complacerle, 
y  darle gusto en todo, le preparó la habitación 
para é l , y  süs Compañeros en un sitio cómodo, 
pero retirado de su Palacio, para que allí pudie
se tener mas quietud , encargando á los criados, 
destinados á su asistencia, que no le molestasen, 
á no ser cosa precisa. Este gran bienhechor del 
Beato Lorenzo vivia lleno de una santa vanidad, 
por tener consigo á un San to, cuidaba de su -
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•quietudr,, atendía á su regalo j miraba por su alir 
-v io , solicitaba su descanso ; y  lo que mas es, le 
servia personalmente (aunque, con gran repugr 
nancia del Varón Santo), y  esto con la mayor 
veneración , como pudiera Un criado el mas infi
mo de su casa. Todos los dias antes dé salir de 
¿casa, tomaba la bendición del Siervo de Dios, 
-postrado á sus pies , y lo mismo hjacia su hijo 
D on G arcía,, Duque de F^rqartdlna ; y por la 
¡noche , antes de recogerse, repetía j esta misma 
-diligencia. N o pocas veces le ayudaba á Misa sü 
Excelencia con la mayor ternura y, devoción, 
n o ' Obstante lo: mucho ; que tardaba :.en> ella ; y  
quando* su Excelencia no podía, lo hacia el Du
que de Fernandina su hijo. Aquellos ratos, que 
podía su Excelencia i» sin incomodar al Santo V a- 
ron , los empleaba en comünicar * secretamente 
con él las cosas deisu conctenfela jiy  negodtís de 
sus Estados ; hallando siempre ,en su ; trato direc
ción , y  . acierto. Quisiera su Excelencia no apar
tarse ,un pònto ¿de su; presencial, por el gran con
suelo , quei hallába  ̂fcn;sp¿;trítto 5 y  decía .lleno de- 
alegría : Dios ha traído Ageste Santo Religioso 4 
mi casat para tmwhofbien¡ Ae mi ¿alma. E l Duque 
de Fernandina se aficionó ta nto al Siervo de Dios, 
que le acompañaba siempre qué salía, sin dexar» 
le ón puntó; ' A  este gallardo Joven amaba mucho
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el Beato Lorenzo por sus nobles prendas, y  por ser 
hijo de un tan devoto su yo : le sanó de una enfer
medad mortal, y  le anunció mil felicidades,y glo
riosas victorias , Como, queda dicho en otro lugar.

io  Continuando el Beato Lorenzo su comi
sión, visitó varias veces las Personas Reales, 
que le pedian con mil instancias lo hiciese con 
freqüencia. Eran hijos de la Reyna Doña Mar
garita de Austria :, ya  difunta (a) , ¿ quien sien
do niña había d ir ig id o y  confesado el Siervo de 
Dios , y  por eso los amaba mucho en Jesuchris- 
to. Era digno de admirar ver la veneración, y 
respeto con que estos Príncipes trataban al Va- 
ron Santo. ¡Quietó poner las palabras, que so
bre esto trae un Escritor de la Vida de Brindis (¿1 

Era tanta la veneración  ̂ que su Christiano pa- 
«dre Felipe 1IL les había infundidó en obsequio 
« del Siervo de D ios, que ' acordándose mas de 
« ser Christianos que de ser Príncipes, salían 
«acompañando al Padre Lorenzo, mas trecho del 
«que les permitían los fueros de Soberanos, y  
«postrándose á sus pies-, le besaban la mano, y 
«recibían su bendición, dexándose llevar del 
«olor suave de su ‘ santidad, con que pisaban 
«los márgenes, y  límites de la  razón de esta-
>-■ J . ' ‘1 5'  i - :\y . i v f f t \  ; > i. r  \ f ' , , ‘ - , ,

(o) M uñó el afio de i <5i i . (¿) F ry M atías de M arquioa cap* i .  F id a
manuscrita* ' '  ̂ . , • • - ’ :
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«do; y  sintiendo su ausenGia v. le decian : Pa- 
"¡ttdre, volved luego , no tardéis ,en VertirJ°¡ i lf  ex
clama aquí con ponderación , y asombro el cita
do A u tor, y  dice : ff ¡O acendrada christian- 
«dad de la Corona de España ! ¡O veneración 
»Católica , con que sus Principes nacen! ¡Que 
«diría (prosigue) nuestro Pontífice Benedicto XIII. 
«si viera, y  presenciara estos devotos pasages! 
«Diría lo que en otra ocasión, hablando con 
«los Príncipes de Italiá : Confusion es haber vid* 
«to á un Rey de España, siendo yo Obispo de. 
» Benevento , con que veneración , y respeto trata- 
nba .4 los Ministros de Dios , y Sacerdotes, del 
»Altísimo. Confusión es {vuelvo á decirj ver esta 
«demostración en un Rey tan poderoso; y ver 
v4 un Príncipe de Italia , quien solo por tro* 
finía puede tener el título de Príncipe, tratar á 
filos Sacerdotes, y aun ó los Obispos, con tanto 
»vilipendio, como si fueran criados suyos? Has
ta aquí este A u to r, y  hasta aquí lo sumo del 
aprecio, que de las Personas Reales se mereció 
nuestro Brindis.

i i  Faltaban pocos dias de vida al Varón 
Santo; y  teniendo sin duda esto presente, pro
curó dar fin á su Embaxada , para retirarse á 
morir con mas sosiego. E n  breve tiempo tuvo 
cinco diferentes audiencias; pues como estaban
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abiertas, y  francas las puertas de Palacio para 
e l Siervo de D ios, hasta lo mas retirado del ga- 
binete del R ey , entraba quando le era oportu
no , sin el menór embarazo. En estas audien
cias descubrió á Su MageStad con aquella ener
gía,; y: eficacia, de que le había dotado el Cie
lo j las calamidades, desórdenes , inquietud, y 
desconsuelo, en que quedaba el Reyno de Ña
póles, esperando próximo , y  oportuno reme
dio de su Real justificación, y  que él corres
pondiendo á la obligación de su oficio , y  co
nocimiento, se le pedia postrado á sus Reales 
pies. 9 Negocio es este, Señor, (decía) que no 
.»mira á sola la posesión , y  séguridad de aque- 
»Ua opulenta Corona : lo que es m as, y  mas 
»digno de la atención de Monarca tan religio- 
»so¿, se ordena á la salud de las almas, y á la 
»gloria de Dios.” Concluyó el Santo 5 y  el Rey 
movido de sus informes, le dió palabra de po
ner oportuno remedio con la mayor brevedad. 
Y  aunque antes de perfeccionarse la Embaxa- 
da , se acabó la vida de su M inistro, consiguió 
por él la causa pública todo lo que podía con
ducir á su entera seguridad; debiéndose toda la 
felicidad de aquel R ey n o ‘a  la gran prudencia, 
y santidad de n u esiroB rin d is, cuya ; memoria 
vivirá siempre gloriosa en los Anales dé Sicilia.

480  VIDA
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C A P I T U L O  X X I. ;

Ultima enfermedad, y preciosa muerte del Beato 
Lorenzo en el Palacio del Excelentísimo Señor 
Don Pedro de Toledo , Marques de Villafranea, 
y le manda embalsamar su Excelencia por el ho

nor debido al carácter de Embaxador.

i  L le g á b a se  ya el tiempo, en que el tesón de 
la vida mortificada, zelo del bien de las almas, 
predicación fervorosa , y  otras virtudes del Bea
to Lorenzo diesen la última mano á sus altos 
méritos, y  cerrasen el período de su v id a , y  
el círculo de su corona, con admirable persea 
verancia. En las eficacias de sus obras, se daba 
á conocer la cercanía de su f in , como la luz, , 
que quando está mas cerca de apagarse , esfuer
za mas sus resplandores , y  como lú piedra, qíi¿ 
hace su movimiento mas presuroso , quando se 
avecinda mas á su centro. Cinco audiencias del 
R ey habia tenido en poco tiempo r  acalorando 
ios negocios de su Embaxada , para que no que
dasen en embrión por su muerte , que sentía 
ya muy cercana. Sabia sin duda el Siervo de 
Dios , que esta era la última jornada de su vi
da , como lo escribió al Serenísimo Señor Du
que de Baviera , y  queda referido en el cápítú-
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lo  antecedente. También sabia, que su muerte 
había de ser en L isboa, patria, ó Provincia de 
San. Antonio, como se d ixd , hablando del es
píritu de profecía $ y  supo también el d ia , y  ho
ra de su m uerte, como veremos después. Cum
plido ya ( qüanto estaba de su parte) el negocio 
grave de su Em baxada, le acometió el dia dos 
de Julio una cruel enfermedad de disenteria, la 
que le postró en una cama con acerbísimos dolo
res; pero no obstante en los primeros cinco dias le 
permitió decir M isa , aunque contra el común 
dictámen de los Médicos , que se admiraban de 
ver aquella sagrada animosidad , y  que pudiese 
estar aun medió quarto de hora de pie j pero no 
es de admirar en el Beato Lorenzo , pues aquel 
Santo Sacrificio era la fragua ardiente de amor, 
en que su corazón inflamado, pasaba á ser ho
locausto, , batiendo > mas finamente las alas de 
su afecto , quanto mas de cerca registraba su fe
liz tránsito. Verdad es , que en la Misa era lo 
mas breve ,.que podía , y  no tardaba mas que 
tres horas; pero agravándosele la enfermedad, 
fue preciso contentarse, con recibir cada dia la 
sagrada comunión , por ser certísimo alimento de 
su alma , y  mo pocas veces alivio.de su cuerpo. 
Para esto uno de sus Compañeros decía Misa en 
un Oratorio próximo á la habitación, donde es
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taba el Siervo de D io s , y  le daba la Comunión, 
que el Beato recibia con un mar de lágrim as, y  
ternísimas expresiones de piedad, y  devoción.

1  Informado el R ey por el Señor Marques 
de Villafranca , de la enfermedad de su amado, 
ó por mejor decir de su venerado Fr. L oren 
zo , lo sintió infinito, y  mandó, que de Pa- 
lacio se le asistiese con medicinas , y. quantq 
fuese necesario; y  también., que sus Médicos de 
Cámara le visitasen, y  asistiesen como á su mis
ma Persona Real. A l Marques le dixo : Avisad
me con puntualidad 1 de qualquiera novedad que ha
ya , y cuidad de ese Santo Capuchino , que sen
tiré mucho se me muera* Mandó también al Con
de M alvezi, Milanes ( íntimo amigo del Beato 
Lorenzo ) ,  que le visitase con freqüencia, y  le 
diese aviso del estado de la.enferm édad, y  le 
ofreciese de parte de Su Magestad quanto fuese 
de su alivio. Los Médicos del R e y ,  habiendo 
observado con exámen crítico los síntomas de 
la enfermedad , fueron todos de parecer ., que 
sanaría pronto. Del mismo dictámen eran todos} 
y  el Conde de M alvezi, diciéndoselo al Varón 
Santo, le respondió, levantando los ojos al Cié-* 
lo : To sanaré de esta enfermedad, quando vea 
á D io s: creedme, Conde, que esta es la últtmát 
esta es la voluntad de D ios , y se ha de cumplir*
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Replicó él Condé s, y  dixo : Acordaos Padre Fr. 
Lorenzo,  que el Conde Rugerib aun estuvo mas 
malo, y  sanó. Ta me acuerdo ( dixo el Varón San
to ) ;  pero asi Como aquella fué voluntad de Dios, 
asi lo es esta; y en esto no¿tengo,duda. Recetaron 
una. medicina muy costosa ; y  dixo el Varón 
Santo á los, Médicos : To os doy infinitas gracias 
por lq> solicitud, i que, ponéis: en ¡procurar mi m- 
lud j .y-ísiento migpste: eÁ míy que ttú merezco, ni 
aun:[l&XiirrA'-queipfsti, l'-unm medicina tan costosa> 
y rica. To la tomaré por obedecer \  pero con el 
conocimiento cierto ¿ que nilesta ¿ ni otra medid-, 
na me ha de sanar. Cumplid vos con vuestro ofi
cio , y cúmplase también la voluntad de Dios. Pas
máronse los Médicos al oir estas palabras de un 
hombre á ¡quien tenían por Santo ; ; y  aun pen
saban r, si- la fuerza de los (dolores le habían.pri
vado los sentidos , pues i todas las señas ofrecían 
lo contrario , de lo que el Beato Lorenzo decía; 
pero como en todo iba consiguiente,; camina
ron de allí adelante con mucha desconfianza, in
clinándose mas al dicho del Varón. Santo , que 
á las reglas del arte , ni á las señas mas claras, 
y  evidentes de las medicinas, y  efectos que cau
saban ; de suerte , que se veian obligados á de
c ir , que-se moría ;  quando las señales todas eran 
en contrario. ,
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1 ‘3:1 ¡Luego que el R ey supo^ol pronóstico de 
Fr. Lorenzo, creyó seguramente que se moriai 
teniendo sus palabras por oráculo. Mucho sen
tía este golpe el piadoso R ey ; y  no 'contentan-* 
dose con el cuidado que ponía, en que le asis
tiesen , quiso ir en persona* á visitarle, y  des? 
pedirse de é l , ó acaso á comunicar algún ne
gocio grave ; pero los Grandes, y  Ministros se 
lo impidieron , diciendo , que aquel exemplar 
«abriría la puerta á otros m uchos, que nunca los 
¡Reyes de España habían visitado á ningún Em- 
baxador. Entonces dixo el R e y : To no voy 4 vi* 

I visitar á un Embaxador, sino á un Santo ; y  esto 
•fio es indecoroso para un Rey¿ Pero no obstante 
se detuvo, como prudente, aunque contra su 
voluntad. Igual era también el sentimiento de 

-los Príncipes, y  los Infantes , y  enviaban mu
chas veces á Don Baltasar de Zúñiga á visitar- 

de. L o  mismo hacían en persona los Grandes, 
k los Ministros , y  Embaxadores , lamentándose 
1 .toda la Corte de tan fatal desgracia. Los Reve

rendos Padres Observantes , como tan caritati
vos , y  atentos , muy ¿ los principios de la en
fermedad , quisieron llevársele á su Convento, 
alegando, que en él estaría con mas quietud, 
y  retiro, sin que le faltase nada para su preci
so descanso, y  asistencia$ y  sin duda hubieran
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exercitado su grán caridad con este Capuchino 
Venerable, como lo han hecho con otros (a); 
pero el z e lo , y  devoción del Excelentísimo Se
ñor Don Pedro de T o led o , no lo permitió: es
merándose tanto en su asistencia , que no se 
apartaba un instante de su cabecera sino para el 
preciso descanso, y  cumplir con sus obligacio
n e s , y  entonces substituía su hijo el Duque de 
Fernandina Don García de Toledo. Y  no halla 
bastantes hipérboles la pluma , para expresar -la 
solicitud, con que cuidaban del enferm o, siendo 
de suma edificación, y  exemplo á toda la Cor
t e  , ver á estos dos Grandes Señores dedicados á 5 
la asistencia de un pobre Capuchino; cuyo fa
vor tiene, y  tendrá siempre toda la Orden para 
el agradecimiento, y  pedir á Dios por tan ilus
tres bienhechores, y  por todos sus descendien
tes. Este es el fruto de la piedad , y  devoción. > 

4  Crecían los dolores, y  crecían también 
los méritos de su paciencia, y  resignación. No | 
había angustia, que le^pudiese apartad de Dios, 
con quien estaba íntimamente unido en vínculos 
de gracia ,y *  de caridad. Deseaba verse desata
do , y libre para estar con Ghristo j  pero la muer
te suele llegar perezosa al que la aguarda, tan
to como v e lo z , al ¡ que no la espera.: Entre tan-

i  '  ;  ,1 ■ ; y

M  Aun no habían fundado los Capuchinos en Lisboa*
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tos dolores, y  penas no se le oía queja alguna; 
y  solo levantando los ojos al C ie lo , y  respiran-* 
do fuego de am or, solia decir algunas veces 
¡0  amorosísimo Jesús , seáis para siempre béndi-* 
to , y alabado ! Otras veces decia : Reyna dé los 
■ Angeles, y de los hombres , bendita, y,alabada 
seas ahora , y para siempre. Estaba sobre aquel 
pobre lecho todo extático, y  absorto. Pero quan- 
do recibia la comunión, que como se ha dichos 
era todos los dias, se veía su rostro tan en
cendido , y  su débil naturaleza tan vigorosa, que 
se calentaba en todos la esperanza de su vida, 
y  se comunicaban sin duda al cuerpo algunos 
espíritus desde el alma. Quando mas afligido se 
veía de los dolores, solia consolar su pena con 
decir : Jesús, mió, espero en vuestra piedad, ¡qua 
me habéis de, recibir estas -congojas. Cada día se 
aumentaba mas el concurso de la £?ojt>lçza á  vi-* 
sitar al Varón S an to, y  pedirle su bendición, 
aunque á costa de un insufrible martirio , que 
agotaba todo su espíriH al llanto ,  sintiendo 
aquella excesiva veneración.

5 Continuaban los Médicos en su puntual 
asistencia, según las órdenes del R e y ,  y  aun 
no se persuadían, gobernados por las reglas del 
a rte -, que el Varón Santo se moña ; no obstan« 
te su aseveración, que sentía lo contrario. Ya>
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488 VIDA
se contaban quince dias. de su enfermedad, que 
eran otros tantos de un prolongado martirio, 
sin que de d ia , ni de noche afloxase el rigor 
de los dolores 5 pero los llevaba con tal resig
nación , que aun en el semblante no lo mani
festaba, ni se veian en él aquellas impertinen
c ia s , que son tan propias de un doliente, ni 
¿henos el desapacible ceñ o , que aun en los mas 
sufridos, á cada paso se encuentra. Mantuvo 
siempre una gran serenidad en el rostro , y  una 
tranquilidad tan apacible, qué al parecer desmen
tía lo grave de su dolencia. Tomaba sin repugnan
cia alguna las medicinas , que ordenaban los 
facultativos, por mas desapacibles que fuesen, 
aunque sabia de cierto, que no le aprovecha
ban , solo por obedecer, y  ofrecer este sacrifi
cio! á D io s , mortificandb sü- gusto. A l R e y , y 
á las Personas Reales se les daba cuenta todos
los dias del est ado de la enfermedad ; y  - demas 
de esto los Médicos lé infirmaban al R ey per
sonalmente • de *o<Ío lo %curridOi Desde este dia
quince se fué agravando m as, y  mas la enfer
medad , y  faltando sensiblemente las fuerzas; 
y  para endulzar la amargura de sü m a l, pedia
a sus C o m p a ñ ero sle  leyesen algunos ratos con 
muchá p&üsa là Rasion; de ^ati juáh ^yíqtíos-li- 
bró&SagíáddS, erf que hàllàba Singültíri' consue-
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¿lo , derramando ternísimas lágrimas, y  hacién
dolas derramar á los presentes. L o  demas del 
tiempo lo pasaba como extático, y  en profunda 
contemplación. Y a  sabían los Compañeros, quan- 
do le habían de dexar solo, y  se retiraban, aun
que sin perderle de vista. Demas de los dos E x 
celentísimos Enfermeros Don Pedro de Toledo, 
y  su hijo Don García , se convidaron también 
con emulación santa Don Baltasar de Z úñ iga, y  
el Conde M alvezi, lofs que también le asistían, 
y  acompañaban todo e l tiem po, que sus ocu
paciones se lo permitían; con fesan d oqu e solo 
de ver á el Varón Santo, sentían en, sus almas 
un gran consuelo espiritual 

f  6  Tenia siempre su corazón ocupado en la 
dulce tarea del amor divino, sin que las pena
lidades de la enfermedad.fuesen parte , para em
barazarle en tan santo empleo. Veíanle muchas 
veces incorporado en la cama , puestos en ele
vación los ojos,- cruzados sobre el pechó los bra
z o s , y  en una suspeiraron de sentidos ; tan pro

fu n d a  ., que les diera susto , - á nó deslumbrar 
sus temores las luces., que salían de su rostro, 
cuyos reflexos le hacían á un tiempo hermoso, 
y  ¡venerable. Fueron ;sin duda muchas^ y  gran
des las misericordias ,.que. la poderosa, mano de 
-Dios obró en : el discurso r de esta dolencia en
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aquella alma purísima , aunque de su noticia nos 
privó su profunda humildad. Caminaba ya á to
da priesa nuestro Beato L oren zo, buscando su fe
liz ocaso; de suerte, que aun para los Médicos 
*se¡ cerraron los pasos todos á la esperanza , co
nociendo ya  la verdad de su vaticinio. Respira
ba tan débilmente aquel grande espíritu de Lo
r e n z o q u e  era menester llegar con freqüencia 
á reconocer si alentaba, y  experimentar una pro* 
-videncia milagrosa en cada respiración , que sa
lía. Iban alternando las congojas con algunos ra- 
<tós de a liv io , pero nunca con esperanza de vi- 
ida. Era imponderable el dolor , que causaba es
ta temida pérdida en el noble , y  piadoso co
razón de Don Pedro de Toledo , que ya llora
ba por muerto á su amado D irector, á su fiel 

-Consejero , á su ilustrado M aestro, y  á su fide
lísimo A m igo, y  Santo Compañero Fr. Lorenzo 
de Brindis: llegando á tanto su sentimiento, que 
ya  no podía ponerse delante de é l , sin derra
mar muchas lágrimas , Mnque procuraba cuida-* 
doso reprimirlas. Quando era necesario adminis
trarle el preciso alimento, ó medicina, lo hacia 
de rodillas, aunque con disimulo, porque no lo 
conociesen; pero en lo interior nacía de un re
ligioso impulsó de veneración, y  culto. Igual
mente los Compañeros 'del Varón Santo con to-



da la familia estaban inconsolables.
, 7  Un dia antes de partirse de esta vida, des

pejando el aposento, llamó á sus Compañeros, 
y  Heno de fervor su espíritu , les dixo las pala-*, 
bras siguientes : ffY a  veis, hijos míos muy ama-* 
« dos, quan cercano me hallo á mi última reso
lu c ió n  , y  camino universal de los hombres to
rdos : gracias os doy con todo el afecto que pue- 
n d o , por la asistencia, que os he debido. Dios 
,«os dé la debida retribución de todo el cuida
ndo , y  trabajo , qué habéis padecido en aliviar 
ná este indigno consiervo vuestro.” Y  vertiendo 

• icppiosas lágrim as, prosiguió diciendo: ’’ Perdo- 
» n ad , carísimos hijos , perdonadme todas las 
»molestias, que os he causado, ¡ y  el mal exem- 
» p lo , que con la tibieza de mi poca ajustada 
»vida á la perfección , que este hábito, pide, 
»he puesto, á vuestros ojos ; ,  y  ayudadme con 
» vuestras oraciones, ; para que consiga yo  de mi 
»Dios el perdón de mis muchas culpas , y  pe
ncados, Demas de estofé ruego con grande ins- 
»ta n d a , que quanto antes podáis, en fallecien- 
»do yo , os vayais á la presencia del Padre Mi- 
»nistro G eneral, y  le deis en mi nombre gra- 
ncias inmensas , que hago también á toda la Re- 
nligion, por lo que siempre la he debido. P e- 
»didle en mi nombre, postrados á sus pies, perdón

. DEL X. BRINDIS. 4 9 1



„ d e  todos niis delitos ,1 que hasta aquí he comes 
► «t’ido. Y  decidle también, qué pida en mi nom- 
rbre perdón á todos los Religiosos de nuestra 
«Orden, esparcidos por todo el m undo, como lo 
«hago postrado á los pies de todos , suplican- 
«doles perdonen á este mísero pecador.”  Fue 
copioso el llanto, de que se llenaron los Com
pañeros , al oir estas humildes súplicas: llegába
les tan al corazón la pérdida de tan amoroso 
Padre , que impedida con los sollozos mismos la 
voz , no pudieron responderle palabra alguna.

8 Después de un breve rato , y  recobradas 
un poco las fuerzas , continuó diciendo : w Con
s id e ro  , hijos míos muy amados, vuestro justo 
-«sentimiento en mi m uerte, y  que -quedáis so
l lo s  en Reynos extraños, y  distantes de vues
t r a  patria , y  sin abrigo humano , expuestos á 
^muchos trabajos, íy  necesidades f  pero confiad 
J«en la Providencia Divina , y  yo os doy mi 
« palabra, que no os faltará en premio de tan- 

"»to bien como habéis h§lhO; con este pobre pe- 
« cador. También os encargo, que después de mí 
«muerte, toméis esta cruz , que traigo conmi- 
«go , y  me la dio el Señor Duque de Baviera, 
«con la condición precisa , que después se la 
«restituya , para colocarla en la Iglesia de las 
¡«Madres Capuchinas de Brindis entre las demas



.«reliquias, que su Alteza Jta puesto-; alín Decid 
«esto á nuestro General ; y  con su> obediencia^ 
«y bendición llevadla , guardándola con. mucha 
«diligencia , hasta que sea colocada en dicho 
«Convento.?’ Acabado este razonamiento , se 
volvió al Padre Fr. Gerónimo de Casalbono, y  
le ordenó , que suplicase al Padre General, que 
diese licencia i al, Padre Fr. Juan María de Mon- 
teforte i, para ir á Baviera á decir á aquel Prín
cipe Serenísimo, varias cosas de suma importan
cia , que le comunicaría ; y  quedándose solo con 
el Padre Fr. Juan María , que era su Confesor, 
le impuso en quanto habiade decir secretamen
te al Duque de Bavièra de su parte, que sin duda 
serian asuntos gravísimos.

9  Amaneció el dia veinte y  dos de Julio, 
dia de Santa María Magdalena , fe liz , y  dicho
so para el Varón Santo ,; enque se había de co-? 
roñar de gloria ; y funesto., y  triste para los 
suyos, porque perdían en é l , Padre, Director^ 
Maestro , Consuelo, y  G u ia ; y  en fin , faltaba, 
de la tierra un Santo. Entró por la mañana á: 
verle su Confesor el Padre Fr. Juan María , y  
recibiéndole con rostro alegre , y  placentero, le: 
dixo e! Varón, Santo : "Padre muy amado, sa- 
«bed que h o y e s  mi dia: d iade mi. nacimien- 
«to , :y dia también de nú m u e r t a e s t e  dia
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»nací al mundo para penas , y  t r a b a jo s y  en 
»este dia, déxando al m undo, sus penas, y  tra- 
»bajos, tengo firmísima esperanza /de nacer á 
» D io s, para vivir con él eternamente. En este 
»día mas que en otro necesito de vuestra ayu- 
»da , y  socorro. Mis fuerzas me faltan , suplid 
»vos este defecto. Una sola cosa os pido , y  en-* 
»cargo mucho $ y  e s ,  que en la hora de mi 
»agonía , repitáis muchas veces los dulcísimos 
»nombres de Jesús, y de María. Muero con la con- 
»fianza, que el Señor se ha de compadecer de 
»este pobre pecador; y  que mediante su mise- 
»ricfordia, le tengo de ver por una eternidad en 
»la gloria. Y o  os doy mi palabra, de no olvida- 
»ros en la presencia de Dios. Y  ahora disponed 
»lo necesario para que yo reciba el Santo Viá- 
» tico , pues hoy al ocaso del Sol , ha de ser 
»también el ocaso de mi vida, y  ahora os su- 
»plico me oigáis de confesión.’’ A l oír estas 
palabras, quedó como fuera de sí el PadreFr. 
Joseph María , y  derramando copiosísimas lá
grimas, sin poderlas contener, no sabia que ha
cerse. Llegar llorando, era afligir al enfermo: 
retroceder , era faltar á la obediencia : quería 
apartarse á desahogar el ánim o, y  no acertaba 
á hacerlo, por no volver la espalda al Venerable 
en ferm otam p oco teñía palabras coii que poder'
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explicarse: últimamente recobrado un poco, y  
echando mano del disimulo , llegó á la cama., y  
oyó de penitencia, absolviendo al Siervo de Dios, 
que con copiosas lágrimas acreditaba pecados, 
donde solo había virtudes. \ -

io  Para nò retardar este solemne , y  sagran
do acto de dar el Viático al enfermo , y  que 
no se hiciese público ( dispuestas todas las co
sas , y conseguidas las licencias ), dixo Misa:el 
Padre Fr. Gerónimo en el Oratorio.,.:,y después 
le llevó el Augustísimo Sacramento , y  se le ad
ministró en forma de Viático.,: disponiéndose el 
Siervo de D io s , para recibirle con todo aquel 
lleno de afectos, y  devoción, que le' era con
natural : ni puede explicar la pluma el espíritu 
abrasado , y divinos ardores con que recibió la 
última, vez á su dulcísimo- Dios Sacramentado; 
pero puede colegirse de la gran devoción, y  ter
nura con que celebraba el Santo Sacrificio de 
la Misa. Fue grande el concurso de la Nobleza, 
que asistió con luces á #este ; sagrado acto •; pues 
aunque se procuró ocultar, luego ( sin saber co
mo ) se hizo público en la Corte } y apresura
damente, movidos de un superior impulso, vinie
ron al Palacio del Márques de-' Villafranca , para 
asistir á esta función sagrada , llevados unos de 
la política, y  razón de estado, por ser Embaxa-
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* dor el enfermo, y  otros por la gran devoción, 

que le tenían. Era digno de admiración, ver al 
Siervo de Dios entre tantos dolores, y  angus
tias , con un rostro alegre, y  risueño, pronós
tico sin duda de la gloria que le esperaba, ó 
acaso: ardid de su gran prudencia , paría no ser 
gravoso á los asistentes; y  así enterrando su mal 
en. la mas escondida urna del silencio , pudo ves
tir de alegría-, y  de vivacidad- el rostro de un 
difunto f de suerte, que un cadáver inmoble, 
y e rto , y  desfigurado, halló colores en el sem
blante , y  en lá retórica, para pintarse vigoro
so , y  dibuxar un retrato vivo sobre el fondo de 
un esqueleto.

11 Como el Marques de Villafranca estaba 
encargado, de dar cuenta á Su Magestad del es
pido de la enfermedad, fue inmediatamente á 
Palacio, aunque con gran sentimiento , por sa
ber había de ser esta funesta noticia de mucho 
desconsuelo, para el piadoso corazón del Rey, 
cornp lo íu ó ; pues al o tila , levantando los ojos 
al C ie lo , dixo : Cúmplase la voluntad de Dios: 
id. Marques, y cuidad de su asistencia. Volvió á 
casa , y  viendo que le iban faltando las fuerzas, 
quiso antes despedirse: del Varón Santo, y  reci
bir su santa , y  última bendición. Llamó á su hijo 
Don G arcía, y  entrando al quarto los dos, se
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postraron de rodillas delante: de su cam a, y  el 
Marques , entre gemidos, y  sollozos, dixo : ff. Pa- 
«dre mió, bien conozco, que no me he aprove- 
«chado de los exem plos, y  doctrinas, que me 
« habéis dado, y  ;me sirve ahora de no poca con- 
•« fusión $ pero conociendo, que es grande vues- 
«tra intercesión para con D io s, os pido por su 
»amor que quando os veáis en su presencia, os 
«acordéis de este mísero pecador , y  seáis mi in- 
-«tercesor, para que su Magestad me perdone 
«tantas culpas como contra su bondad he come- 
«tido. También os pido, os acordéis de mis hi- 
« jo s, para que no pierdan á Dios. Tened pre- 
«sente mi casa, y  descendientes, para que el 
«Señor los prospere , y llene de bendiciones ce- 
«lestiales 5 y  últimamente os pido perdón , si no 
«os he tratado , y  asistido con aquel cuidado, y  
«esmero que os es debido , y  yo tengo obliga- 
«cion : y  ahora , Padre mió , por última despe- 
«dida::: Y  no pudiendo contener las lágrimas, 
«solo d ixo: Dadme vuestra santa bendición , y  á 
«Dios, Padre mió::: A l oir estas palabras el Va
rón Santo , no pudo menos de enternecerse; y  
con un rostro lleno de afabilidad , levantando 
sus ojos al Cielo le dixo: rfY o , Señor, m ere- 
«conozco muy obligado por tantos favores, co- 
«mo he recibido de vuestra christiana liberali-
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« d ad , los que tengo , y  tendré muy presentes, 
• ■» en particular los que he recibido en esta mi 
v última enfermedad. El Padre de las misericor- 
«dias os pague con larga mano tanta caridad. 
« Y o  os doy palabra , que s i , como espero , lo- 
«gro la dicha de ver á D io s , seré vuestro pro- 
«tector , y  medianero, para con el Señor, y pe- 
«diré lo que me habéis encomendado, para vos, 
«para vuestros hijos, y  descendientes; y  espe
rtad  en su misericordia, vereis cumplidos vues« 
«tros deseos:::: ” Y  aq u í, fixando con expresión 
los ojos en las corrientes de los siglos, desde las 
márgenes del T ajo , donde se hallaba, vestido de 
luz el pensamiento, dixo: " Y  no dudéis, que el 
« Señor derramará sobre vuestra familia liberal 
«sus misericordias , y  que vuestra ilustre Casa 
«irá creciendo en poder hasta ser de las mas 
«gloriosas de España. Y  ahora recibid la ben- 
«dicion de Dios Omnipotente, la que deseóse 
«extienda , según mi afecto , no solo á los pre- 
«sentes, sino á todos vuestros succesores, y des- 
« cendi entes.” Y  aquí, incorporándose en el le
cho del modo , que pudo, y  levantando el bra
zo , formó la señal de la cruz , y  bendixo al 
Marques , y  á su h ijo , y  en ellos á toda su des
cendencia , significando con singular ternura la 
suprema felicidad, que á todos les deseaba. Le-
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yantóse el M arques, y  besando la mano al Va**; 
ron Santo , este le echó sus amorosos brazos, y  
estrechándose aquellos dos amantes corazones, 
se despidieron entre afectuosas demostraciones,, 
sin poder articular palabra, por las muchas lá
grimas , que vertían.

1 2 Salióse llorando el M arques, y  se reti
ró á su gabinete , lleno de tristeza, y  descon
suelo, á continuar su dolor. L a  familia toda de 
su Excelencia, que á imitación de su A m o, ve
neraban al Varón Santo , se juntaron, y  pidie
ron al Padre, Fr. Joseph María les introduxese 
al quarto del enfermo, para que les diese la úl
tima bendición: hízolo a s í, por juzgar acreedo
ra aquella devota familia; y  puestos de rodillas, 
los bendixo el Siervo de Dios con la mayor hu
manidad , y  cariño. L o  restante de la mañana 

fe hasta medio dia, pasó con suma tranquilidad de 
wm espíritu, como si estuviera en un profundísimo 
B  éxtasis. Poco después de medio dia pidió á sus 

Compañeros la Santa Unción; y  conociendo , era 
justa la petición, se la administraron , incorpo
rándose para esto en la cama, venciendo la exor
bitancia de su fervor, los extremos de su fla
queza. Respondía con mucha devoción á las ora
ciones , y  preces de nuestra Santa Madre la Igle
sia, Después de haber recibido este Santo Sacra-
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mérito;, tuvo una especie de rap to , ó deliquio, 
que le duró una h ora: volvió de é l ; y  vestido 
su rostro de una singular alegría , en que des
mentía estar próxima la m uerte, repetía con mu
cho gozo las palabras del A posto!: Cupio dissqhi. 
&  esse cum Christo. Y  alternando con los dul
císimos nombres de Jesús, y  de M aría, en que 
hallaba mucho consuelo, se iba acercando á su
dichoso fin. Faltábale ya el aliento para-hablar; 
y  haciendo : señas- á su Compañero el Padre Er. 
Joseph M aría, le dixo : Ahora , Padre mio, ne
cesito de vuestra ayuda. Empezó luego á exhor
tarle , repitiendo los'dulcísimos nombres de Je
sus , y  de M aría, como se lo había pedido8 el 
enfermo ; y  compuestas en modo religioso las 
manos, fixando en una Imágen de Christo Cru
cificado los ojos, los volvió á baxar , como pa
ra un dulce sueño ; y  de allí á p o co , sin movi
miento alguno violento, y  con la mayor quie
tud , como si fuera un dulce rapto , entregó su 
espíritu al Señor al ponerse el S o l, como lo ha
bía: profetizado, el dia 2 2 de Julio del año ■ de
1 6 1 9 a  los 60 años de edad , y  45 de Religion, 
dia de Santa María M agdalena, y  dia mismo en
que nació el año de 15 59. 8 ( •

1 3 Murió' en fin el amado de-los""Pueblos 
Ff. Lorenzo de Brindis ; 'Geheral ^ué‘'ftté cié los
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Capuchinos, Embaxador á varios Príncipes de> 
la Europa , y  dos veces á nuestro Católico M o
narca el Señor Felipe Tercero. Murió el Santo: 
el adorado de las gentes : el respetado de los 
Príncipes : el venerado de los R e y e s: el temido 
de los m alos: el consuelo de los buenos: el in
vencible en los Exércitos: el terror de los Tur-i
cos : el azote de los Hereges : confusión de los 
incrédulos. Murió el Sacerdote mas Santo: el 
Predicador mas fervoroso: el Escritor mas :sabio: 
el mas instruido en divinas, y  humanas letras: 
el mas versado en las lenguas. Murió el Conse
jero de los Príncipes: el árbitro en los nego
cios mas arduos: el obrador de milagros. En fin 
murió el Ministro mas ú til, y  provechoso, que 
tuvo la Iglesia en aquellos tiempos. Y  para que 
por las señas exteriores , podamos rastrear algo 
de aquel grande espíritu , que animaba su cuer
po , pondrémos, aunque en bosquejo, su retra
to. Desde joven empezó á ser de corpulenta es
tatura; de suerte , que ya grande , descollaba 
sobre todos en qualquiera concurso : su rostro 
apacible, y  grave: el color era por lo regular 
entre blanco, y  encarnado; pero en los últimos 
años inclinaba á pálido por el rigor de sus aus
teridades , y  continuos trabajos: sus ojos negros, 
rasgados, y  magestuosos: la frente despejada:

JOI
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el cabello negro, aunque en la ancianidad tira
ba á cano. Era quasi calvo , pero con perfec
ción : la barba muy poblada , y  larga entre ca
na , y  roxa : la nariz aguileña, y  proporcionada. 
Su complexión fué robusta: su lengua expedita: 
su voz sonora: su corazón generoso: su ingenio 
pronto: su discurso fundado: su entendimiento 
claro : su memoria sin ig u a l: su comprehension 
fecunda:; su juicio m aduro: su accionar propí- 
simo : su persuasiva grande. Por últim o, el na
tural , y  todo el exterior de Lorenzo era tan no
ble , que aun en su crecida ancianidad traía de
lineada en la perspectiva de su cuerpo toda la 
grandeza del espíritu de un San P a b lo , como 
añrmaba el Obispo de Ñ o la , y  queda dicho 
antes (a). E l candor de aquella alma desnuda de 
la simulación , del engaño, y  de la lisonja, era 
amable hechizo de quien le trataba; pero supo 
juntar con esta prenda una razón prudente, po
lítica , y  aun mañosamente advertida; y  se pu
do decir de este Pasmo de la Gracia , lo  que 
de Catón se celebraba: Que ni de siete años era 
niño, ni de setenta viejo.

14  Quedó su venerable cadáver hermosísi
mo , tratable, y  flexible, desmintiendo en to
das sus señales los estragos dolorosos de la muer-

(a) C ap . 4- s .  so .
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te. Las lágrim as, sollozos , y  sentimientos dé 
sus Compañeros, y  de los que se hallaron pre
sentes , dispertó la atención de su grande Ami
go Don Pedro de T oledo; y  traspasado de do
lor , rompiendo por el concurso , se fue á abra
zar con el Santo , y  estuvo un grande rato der
ramando lágrimas ternísimas sobre su bendito 
rostro. Recuperado un poco , entre las cosas gra
v e s , que se le ocurrieron, y  son precisas en es* 
tos lances, la mayor fu e , haber de dar cuenta 
al R ey , sabiendo el gran sentimiento , que ha
bía de causar en Su Magestad esta noticia; pe
ro siendo inexcusable, vistiendo su semblante de 
una animosa , aunque aparente valentía, por no 
contristar mas al Rey , se fue á Palacio, y  le 
dio cuenta á Su Magestad de lo sucedido, usan
do de aquellas cautelas prudentes, que enseña la 
política Christiana. Fué tal el sentimiento, que 
causó en el corazón amoroso del M onarca, que 
sin poder contener las lágrimas , se retiró á su 
Oratorio , donde estuvo encerrado mucho tiem
po , llorando la muerte de su muy amado Em- 
baxador , y  fidelísimo Consejero. Igual fué tam
bién el sentimiento de todas las Personas Reales, 
y  del A yo  del Príncipe Don Baltasar de Zúñiga, 
y  del Conde Malvezi. En toda la Corte se di
vulgó luego la muerte del Santo Embaxador, y
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fué grande la conmoción, que hubo. Concurrie- 
ron de ceremonia al Palacio del Marques todos 
los Ministros, Embaxadores, Grandes , y  Se
ñores. Demas de esto era tan crecido el concurso 
de toda clase de gentes, que venían atraídos de 
su virtud , que para evitar la confusión, fué pre
ciso poner guardia de Soldados (a).

i í  Pero no se contentaban con v e r , y aun 
adorar al Varón Santo, le iban cortando el há
bito , y  venerables barbas por reliquia; de suer
te , que le hubieran dexado desnudo , y  acaso 
despedazado , si el Marques no hubiera tomado 
providencia de ponerle en parte donde le pudie
sen ver, sin tocarle ; pero las alhajuelas, que te
nia á su uso, filé preciso repartirlas. E l Mar
ques se reservó para sí el Breviario, y  los ante
ojos : Don Baltasar de Zúñiga pudo conseguir el 
cordón , y  un pedacito del hábito : el Conde 
Malvezi un canelón de las disciplinas, y  el vaso 
de barro, con que bebía el Varón Santo ; y un 
familiar suyo un pedazo del hábito, y  unos ca
bellos de la barba : las demas alhajuelas, y  des
pojos se repartieron entre otros Señores , que 
con grande anhelo las buscaban, quedando otros 
muchos desconsolados por no haberles tocado 
nada (b). N o descansaba el afecto , y  devoción
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del Excelentísimo Señor Marques de Villafranca 
para con su amantísimo Fr. Lorenzo ; y  no ha
llándose sin é l , para templar su ausencia , hizo 
llamar á los mejores Pintores de Lisboa , y  sa
caron Varios retratos, y  de distintos tamaños: 
entre ellos sacaron dos casi de estatura regular, 
el uno se llevaron los Compañeros del Santo, y  
le colocaron en nuestro Convento de la Concep
ción de G en ova, y  el otro fue con el sagrado 
cuerpo al Convento de la Anunciada de Mon
jas Franciscas Descalzas de Villafranca del Bier- 
z o , como se dirá después, (a) . Sacaron otros mas 
pequeños, y  el uno reservó para sí el Excelen
tísimo Señor Marques de Villafranca, y  le tenia 
siempre á la cabecera de su cam a, encomendán
dose en sus oraciones, y  valiéndose de su inter
cesión, como si fuera ya Santo. Otro retrato lle
vó siempre consigo su hijo el Duque de Fernán- 
dina Don Garcia de Toledo; y  en todas las ba
tallas , que d ió , y  peligros en que se hallaba, 
invocaba su patrocinio, poniendo su confianza

(j?) Estos dos retratos se sacaron conforme estaba el Varón Santo muerto en 
el féretro , y sonde un pincel excelente. El de Villafranca ha^mandado su 
Excelencia el Señor Don Joseph Alvares de Toledo , Marques actual de Vi— 
Üafranca 3 traerle á Madrid con motivo de las fiestas de su Beatificación , pa
ra sacar copias, y grabar estampas. Los otros retratos pequeños lo? sacaron 
al vivo.

Eh Villafranca tiene un retrato pequeño la Señora Doña Teresa de Oinafíaj 
y da á entender ser de aquel tiempo: le he visto,  y está primorosamente, 
pistado* .



en los méritos del Varón Santo , y  salió siempre 
victorioso, como se lo habia profetizado antes 
de morir.

1 6 Continuando el Excelentísimo Señor 
Don Pedro de T o led o , en obsequiar á su gran
de amigo ,  aunque ya difunto, el Beato Loren
zo , determinó embalsamarle. Llamó á Don Juan 
Ortiz de Salazar , Cápitan de las Galeras de Es
paña , que estaban en aquel Puerto , y  le dixo, 
que traxese los Cirujanos de la Arm ada, para 
embalsamar al Varón Santo ; pero en atención á 
los muchos calores, y  haber pasado ya catorce 
horas de su m uerte, se excusaron, temiendo al
guna corrupción. Llamaron los Cirujanos de Lis
boa , y estos reconociendo el Venerable cadáver, 
y  viéndole flexible, y  sin olor alguno desapaci
ble , admitieron la operación. Hallábase presen
te el Capitán O rtiz , quien no quiso apartarse 
del Venerable cadáver ; y  empezando los Ciru
janos su obra, á la primera incisión que hicie
ron , salió una fragrancia tan suave , y  extraña, 
que admirados los Cirujanos, y  todos los pre
sentes , no sabian que hacerse , pareciéndoles 
que estaban en la gloria , ó que la gloria esta
ba en ellos. E l Capitán Ortiz al ver este prodi
g io , fué corriendo, lleno de gozo , á avisar á 
Don Pedro de Toledo , que con los Médicos es-
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DEL B. BRINDIS.
taba en otra pieza ; pero avisados ya del mismo 
olor ( de que se llenó de repente el Palacio) ,  
iban ya buscando la causa de aquella tan rara 
maravilla (a). Entraron en la sala donde estaba 
el Venerable cadáver ; y  no pudiendo contener
se el afecto , y  devoción de Don Pedro de To
ledo , se fue sin libertad entre suspiros, y  ex
clamaciones , y  poniendo su cara sobre la del 
Beato Lorenzo , empezó á decir : Padre Santo, 
Padre Santo, rogad á Dios por m i; y  derraman
do lágrimas , bañaba su bendito rostro, sin se- 
ber apartarse de su amado. Fué preciso retirarsa 
para acabar la operación; y  concluida, le pu
sieron en una caxa toda cubierta de plomo.

C A P I T U L O  XXII.

Levántase un devoto litigio sobre quien ha de enter* 
rar el sagrado cadáver ; y el Excelentísimo Señor 
Don Pedro de Toledo le envía á Villafranca del 
Bierzo con todo secreto: refiérense varios prodi

gios , que con este motivo sucedieron.

i  C o m o  es apreciable la santidad, lo es igual
mente el sugeto en quien reside. Sabian todos 
la gran virtud, y  santidad del Beato Lorenzo, 
y  por eso fué tan plausible la estimación, que

5 °  7

(a) Suma fol. 334*



tuvo viviendo j y  á  esttí «e $eglíi¿ |  cómtí efec
to necesario, que aun después de muerto le ha
bía también de tener, pues no es despreciable 
la reliquia de un Santo, y  mucho menos todo el 
cuerpo. Con esta santa emulación de tener el 
de nuestro Beato L orenzo, se levantó un gran 
litigio, sobre quien había de enterrar, ó por me
jor decir , poseer el Venerable cadáver. La Par
roquia alegaba su incontrastable; derecho; pues 
aunque había sido Religioso , había muerto en 
su territorio, y  los Capuchinos no tenían Con
vento en Lisboa. Los Reverendos Padres Obser-
-vantes decían , que les tocaba á e llo s , por ser 
hijo de San Francisco ,- y  F rayleM enor, y  por 
consiguiente debia enterrarse en su Convento. 
La Capilla Real defendía, que por el carácter 
de Embaxador pertenecía sin la menor duda a la 
Casa R e a l, como uno de los mas nobles empleos, 
que componen el Palacio , de quien solo depen
den , y  de donde reciben todos sus privilegios, 
facultades, y  exenciones. Ibase encendiendo un 
fuerte litigio entre las partes, sin ceder ningu
na de su pretendido derecho. ¡ Cosa rara! tanto 
anhelo por un cadáver! Pero no es de admi
rar en nuestro Santo cadáver. Ninguna de las 
partes litigaba por Ínteres, ni derechos Parro
quiales , pues bien sabían, que el difunto no te-
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nía otro mayorazgo , ni rentas , qué lá pobreza 
santa. Todos pretendían , tener consigo un gran 
tesoro. ¡Y  que dicha fuera tan grande tener hoy 
el Cuerpo Santo de nuestro Lorenzo ! ¡ Como se 
gloriaría Lisboa de tener consigo una alhaja tan 
preciosa! Sin. duda lo tendría ¡por un beneficio 
especialísimo del Señor, como lo tiene la afor
tunada , y  dichosa Villa de Villafranca del Bier- 
20 , gloriándose de poseer este tan rico, tesoro, 
llevado allí por ¡providencia divina, como diré- 
mos ahora.

2 Era mucho el empeño, y  ardor con que 
defendían cada uno su partido, hasta temerse 
algún rompimiento ¡ in fa u s to y  peligroso. R e
flexionando esto el Excelentísimo Señor Don 
Pedro de Toledo, y  que (sin vanidad ) se per
suadía, á qüe ninguno tenia mas derecho , que 
su Excelencia, determinó decidir la controver
sia á su fa v o r, y  cortar pleytos , y  quimeras:, 
Había pocos anos , que su Excelencia había fun
dado en Villafranca del B ierzo, Capital de sus 
Estados ' un célebre Convento de Franciscas 
Descalzas, ’COn la- advocación- de la Anunciada  ̂
donde tenia una hija , Religiosa de singular vir
tud , llamada Doña María ¡de: Toledo;^ y  en la 
ReligioiySor Maríá áek la ‘Trinidad.-Había su Ex
celencia1 enriqíie£ido¡ -este ¿Convento^ con singula-.
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rísimas. alhajas , y  preciosas, reliquias , como ve- 
rémos después, y  ahora quiso, darle la última 
perfección, y  que fuese por todo el Orbe , cono-? 
cido, y  aun envidiado , enviando á su hija el 
sagrado cuerpo del Beato -Lorenzo. Ocultó con 
el mayor cuidado su pensamiento , y  solo se lo 
fió al R e y , pidiéndole licencia para ello. Alabó 
Su Magestad el intento; y  luego inmediatamen- 
te sin perder tiem po, y  con. la- mayor cautela, 
valiéndose-de;algunos criados de confianza , pre
vino una litera, y  poniendo en la ca x a , donde 
estaba el sagrado cadáver, uno de los retratos, 
para que sirviese de sena,: y  no se equivocase, 
ó trocase con otro , la selló con sus arm as; y  
escribiendo á su hija una carta , dispuso, que 
con el silencio , y  quietud de la noche, sin lu
ce s , ni estrepito saliesen de Lisboa, y  tomasen el 
Camino de Villafranca del Bierzó. Encargó su E x
celencia la conducción de tan gran tesoro al C a
pitán Don Juan Ortiz de Salazar , y  este le ad
mitió con la mayor co m p lacen ciap o r la devo
ción que tenia al Santo. Tomó upa: pequeña es-? 
colta.de S o ld a d o s y a  para el. decoro debido á 
un Embaxador difunto , y  y a  para seguridad, y  
precaver qualquier insulto. d  ; : '1

3 SaUérotf láinóche del dia yeinte-y tres dé 
Julio, y  con tanto disimulo , que ,aunlo.s; Cota-»
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paneros del Siervo de Dios no lo supieron hasta 
después. Divulgóse al dia siguiente el sagrado 
hurto del M arques, y  todos se alegraron , y  le 
dieron gracias , aun las partes interesadas, 
pues había cortado con tan prudente acción un 
litigio , que Sin duda hubiera sido muy ruidoso* 
Tardaron diez y  siete dias en llegar á Villafran- 
c a , distante d e, Lisboa ciento y  treinta leguas, 
•y de camino muy malo , y  montuoso; y  aunque 
por esto , y  ser la estación cálida del tiem po, al
guno ha querido atribuirlo á prodigio , no somos 
tan ligeros en creer, que no sepamos hasta don
de llegan las; fuerzas humanas: no obstante * un 
libro manuscrito , que se guarda en el Archivo 
de esta Provincia (a), dice estas palabras: Los 
•prodigios ¿ que experimentaron en el viage el L i- 
terero, y criados, que acompañaron el cuerpo  ̂
fueron muchos. L o  mismo dicen los procesos de 
Villafranca (¿) $ pero corno no los refieren, nos 
han privado del gu sto, que tuviéramos en es
cribirlos. Antes de llegar el sagrado cuerpo á 
Villafranca, se adelantó un Soldado con la car
ta de su Excelencia Don Pedro de Toledo, para 
su hija Doña María , y  otras para algunos parti
culares. Entró por el camino de V ile la , y  al lle-r

{a) M em orias historiales tom. i .  fol. 133. b. (b) Proces. de Villafranca 
año de 1630 fol.
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gar á la Etítíitay que'llamári del Chrísfo Sé l¿n 
"Anunciada , encontró allí al Licenciado Don Pe
dro Mourin , Cura de Santiago, y después Ca
nónigo de; la- Colegiará ;«y preguntándole ¿de 
dónde i venia Respondió ,quede¡Lisboa • y di- 
ciéndoíe 'i s i 1 conocía áJ Marques  ̂de "VUlafranca:
respondió, que s í , y  que era Soldado su y o , y  
venia acompañando el cuerpo de un¡ Santo Ca
puchino, que su Excelencia enviaba? úL & í hija: 
y; que traiá varias^cartas del Máyordotfio de su 
Excelencia Juan Adan ; y  sacándolas , halló que 
una era para el dicho M ourin , y  decía así : 
” Amígó ', no tengo: tiempo mas que para decir, 
»como va- ahí el cuerpo del Santo Fr. Lorenzo 
»de Brindis , que murió en casa de su Excelen« 

c ía , con muy grande opinión de Santo. Y o  le 
»tengo por t a l , por haberme sucedido cón-él muy 
»grandes cosas. Don Pedro de T o led o , mi Se-, 
» ñ o r, le tiene en tal reputación, y  todos los 
»que le conocen. E l Pontífice le ha escrito tres, 
»ó qüatro veces * en que da á entender lo mu- 
» c h o , qüe! le quiere , - y  en la reputación, que 
»le tiéne. Digo esto , porque Usted 10 estime en 
»mucho, y ese Lugar se tenga por dichoso; y  
»ansí sedó puede decir de mi parte á su Señoría. 
»Lisboa 24 de Julio de 1 6 1 9 .= : Juan Adan (a).”

(a) Proc. de Y iliafranca año de 1630.
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4 Lleno de gozo con tan buena noticia, se 
fue acompañando al Soldado hasta el Convento 
de la Anunciada ; y  llamando á la hija de su 
Excelencia , recibió la carta de su padre , que 
decia: "Amada hija: N o tengo don mas precio-1 
« so , que enviarte , que el que al presente te 
«envió : este es el Cuerpo santo del gran Sier- 
«yo de Dios Fr. Lorenzo de Brindis, General 
«que fue de todo el Orden de Capuchinos. É l 
«ha hecho muchos milagros durante la guerra, 
«que yo por orden de Su Magestad he sosteni- 
«do contra los Hereges (a): él ha resucitado muer-* 
«tos, de lo que yo tengo seguros testimonios (¿). 
«Te encomiendo mucho la veneración, y  que le 
« recibas como á Santo , & c. Lisboa 24 de Julio 
«de 1 6 1 9 . =  Tu padre Don Pedro.

Convocóse luego la Comunidad llena de go
zo espiritual, y  se dispusieron para recibir el ve
nerable Cadáver. Llegó este como entre siete y  
ocho de la tarde del día de su Santo glorioso, el 
Mártir San L oren zo; y  según consta de la de
posición del duodécimo testigo* en las informa
ciones, y  procesos , que se formaron en Villafran- 
ca el año de 1 6 7 7 ,  al número 14  , las muías,

(¿1) L os Hereges , de que habla la C a r ta , se cree sean los C alvin istas, que 
militaban en el E xércíto  del Duque de Saboya.

(b) De los muertos resucitados , no tenemos otro testimonio ,  que el di-* 
cho respetable de tan alto personage*

KK
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que traian la litera , donde venia el venerable 
C ad áver, se vinieron ellas mismas con un paso 
mas que regular , y  presuroso, sin guia alguna 
al Convento de la Anunciada ; y  llegando á la 
puerta, empezaron á dar golpes , y  llamar con 
las manos, sin cesar, hasta que abrieron. Esta
ban ya las Religiosas prevenidas, esperando con 
velas encendidas, cruz , incensario, y  demas in
signias, que se acostumbra en procesiones so
lemnes de Santos; y  tocando las campanas á 
v u e lo , entonaron con gran ternura el Te Deum 
hudamus , y  le llevaron al panteón, que había 
entonces en el coro baxo; y  percibiendo un olor 
extraordinario, le depositaron en un lu cillo , y  
lugar decente, poniendo un altar encim a, y  el 
Señor empezó á hacer desde luego prodigios por 
su Siervo. Habia una Religiosa impedida de mu
chos meses; y  movida de lo que se decía, se 
hizo llevar al sepulcro del San to, y  aplicándo
la á él con mucha f e , quedó sana instantánea
mente. En el Pueblo se divulgó luego la llegada 
del Cuerpo santo, y  concurrió una confusa, aun
que devota, multitud al C onvento, para v e r , y 
adorar al Santo Capuchino. Una muger vecina 
de Villafranca se hallaba á los umbrales de la 
m uerte, y  desauciada de los Médicos , al oir 
la faina de los milagros , se encomendó muy de
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veras al Santo , y  luego se puso búéna (a). ■ :
$ N i faltaron señales prodigiosas, y  mila

grosos anuncios de la venida del sagrado Cuer
po. L a víspera de San L oren zo, entre siete y  
ocho de la tarde, estando el Cielo nublado, y  
obscuro,se apareció un vistoso globo de lu z , á 
manera de granada, que abriéndose de quando 
en quando, despedia unos hermosos rayos sobre 
el C on ven to , dirigiendo su luz hacia el Pan
teón. Admiradas las Religiosas de esta maravi
lla , que duró mucho tiem po, llamaron al Con
fesor , y  preguntando , ¿que significaba aquella 
luz ? convino , en que el Señor, daba á enten
der algún prodigio; pero qual era , no se podía 
saber sin revelación divina. Pero á otro dia, que 
llegó á aquella misma hora el sagrado Cuerpo, 
conocieron claramente, que el globo de luz qui
so significar aquel favor. Quiso también el Cie
lo celebrar la llegada de aquel Santo Cuerpo; 
pues aquella misma noche, que llegó , á las doce 
de la noche, quando tocaban á M ay tiñes las Ma
dres,como tienen de costumbre,se tocó por sí mis
ma por mucho tiempo la campana mayor de la C o
legiata , llamando la atención de todos; y  desper
tando del sueño, á los que dormían , alabasen al 
Criador de todo, celebrándo la venida del San-

(«) Súma fol. 344. 1

S l S
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to en aquella hora, en que las Religiosas tribu
taban este obsequio. Estos dos prodigios constan 
plenariamente en los procesos de Villafranca del 
año de 1630.

6  Pero no solo en Villafranca , sino también 
en Brindis, patria del Varón Santo, se vieron 
estos prodigios. Consta por testimonio auténtico 
del Ilustrísimo Señor Arzobispo de Brindis, que 
la lámpara , que ardia delante del Santísimo Sa
cramento en la Iglesia de las Madres Capuchi
nas de Brindis; los nueve dias ántes de morir el 
Beato Lorenzo ardia con mas v ig o r , y  daba mu
cha mas lu z , que lo regular; pero aun mas: en 
todos aquellos nueve dias no fué necesario echar
la aceyte , pues nada se gastaba, ni fué necesa
rio espavilarla en todo este tiempo, pues no con
sumía el pavilo, ni torcida. Pero aquí otro prodi
gio : el mismo d ia , y  hora en que murió el Sier
vo de Dios , se apagó por sí misma esta lámpara. 
Continuaron las maravillas del Señor. Tres dias 
después de su m uerte, á la media noche (que 
seria la hora, en que salia el sagrado Cuer
po de Lisboa para Villafranca) vió Doña Jacoba 
•Leanza, Señora principal de Brindis, con toda 
jsu familia, y  otros vecinos, una misteriosa ha- 
.cha.de fuego sobre el Convento de Capuchinas, 
que despedia una luz tan hermosa, y  rara, que



iluminaba todo el Convento, y  al mismo tiem
po veían en la puerta de la Iglesia otras dos an- 
torchas, que brillaban como estrellas: vieron tarm 
bien, que salían por las ventanas de la Iglesia 
unos admirables rayos, como de un luciente soh 
De todos estos prodigios hubo muchos, y  auto
rizados testigos, sobre lo que se hizo plenísima 
información.

7  N i se puede omitir en la historia la no
ticia siguiente , de que tenemos auténtico testi
monio (a). Después que llegó el santo Cadáver, 
y  abrieron la caxa para sacar el retrato, halla
ron , que el hábito que traía , estaba hecho peda
zos , demas de ser cortó; y  ya por esto , como 
también (y es lo mas cierto) por devoción, sin 
reparar en los gravísimos inconvenientes, que en 
ello pudiera haber, le quitaron el hábito Capu* 
chino, y  le pusieron uno de Observante $ y  la hi
ja de Don Pedro de Toledo guardó para sí el 
capucho mientras vivió , y  le tuvo como una gran 
reliquia, y  con él obró muchos milagros. L o  res
tante del hábito le colocaron las Religiosas en 
una caxa decente, envuelto en tafetanes, con 
muchas, y  ricas flores, para llevar á los enfer
mos. Ha hecho muchos prodigios , como vere
mos despües. De este hábito han dado muchos

^  ■ > \
‘ (a) T om o en folio manuscrito , título Noticias al Cronista, fol. 182,
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pedazos por reliquia; y  v iv o , y  viviré siempre 
agradecido á esta santa Comunidad , por haber
me tocado también parte de esta reliquia, la 
que conservo como un precioso tesoro.- Aun tie
nen las Madres gran parte de este santo hábito, 
y  he tenido en mis manos con mucho consuelo 
espiritual. Los inconvenientes gravísimos, que 
pudieron seguirse de la mutación de hábito, qual- 
quiera con mediana luz los podrá conocer ; pues 
aunque el hábito de Observante es hábito de San 
Francisco, es seráfico , es venerable, y  por to
dos respetos apreciabilísiino , no es hábito Capu
chino, ni el que se usa entre ellos , para distin
guirlos de los Reverendos Padres Observantes, 
y  Descalzos; y  así, si por autoridad Apostóli
ca , ú Ordinaria se hubiera registrado el sagra
do Cuerpo ( como es regular, quando se pro
mueven las Causas de la Beatificación), y  se hu
biera hallado, no con hábito Capuchino, sino de 
Observante , sin duda hubiera causado una gran 
confusión , y  atraso notabilísimo en su C ausa, ó 
se hubiera puesto perpetuo silencio , pues todos 
saben, con que madurez , peso, y  delicadeza pro
cede en estas cosas la Silla Apostólica. Reme
dióse este yerro con la venida de los Compañe
ros del Beato L oren zo, y  providencias sabias, 
que se tomaron después, como veremos adelante.
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8 Entré las cartas, que traxo el Soldado, 

de que hemos hecho mención, traxo u n a, aun
que no dice la historia para quien, y  la copia 
á la letra uno de los Escritores de la Vida de 
nuestro Santo, y  dice así (a): Cf Amigo , y  Sé
n io r: Las novedades que ocurren son tantas, que 
«falta el tiempo para explicarlas; pero diré al- 
« go. Habiendo fallecido en casa del Excelentísi- 
«mo Señor, .mi Señor, Don Pedro de Toledo un 
«Religioso Santo Capuchino , que vino por Em» 
«baxádor del Reyno de N ápoles, son tantos los 
«prodigios, que ha obrado, así en vid a, como 
«en muerte, que los Padres Claustrales , y  Qb- 
«servantes formaron litigio con otros sobre quien 
«había de enterrarlo en su Iglesia ; y  mi Señor 
«Don Pedro de T oled o, por haber sido tan ami- 
«go suyo, ha dispuesto embalsamarle, y  remitir- 
«le en una litera con gran cautela, acompaña- 
«do de Soldados, y  gente, que lo lleven á esa 
«Villa para entregar á su hija Doña María de 
«Toledo, Monja d éla  Anunciada. Dichoso Con- 
« vento mil veces, y  dichosa V illa , pues logra 
«un Cuerpo tan santo: bien puede, venerarle, y 
«adorarle como á ta l, pues todos le aclamaban 
«en vida cómo á Santo, por los muchos mila-

5 rP

(¿0 Fr. Matías de Marquina en los fragmentos > que habia formado para la 
Vida del Siervo de Dios 5 fol. 3 i i . : ; • '
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»gros que ha obrado , y  y o  soy testigo de algu- 
Anos. Y  así doy á V . y  á toda Villafranca el pa- 
a rabien de tan grande fortuna. E l Santo se Ha- 
Ama Fr. Lorenzo de Brindis, General que fué 
r de los Capuchinos.”  Hasta aquí el contexto de 
la Carta. Y a  se dexa conocer la conmoción gran
de, que haria esta novedad, no solo en Villafran
c a , sino también en los Pueblos circunvecinos; 
pero dexemos ya como en depósito á nuestro 
Beato Lorenzo entre tan santas Religiosas, y  vol
vamos á Lisboa con el mismo acompañamiento.

< 9 Después que los Soldados , y  demas acom
pañamiento descansaron, se pusieron en camino 
para Lisboa, y  luego que llegaron, los recibió 
el Marques con mucho agrado, y  le contaron á 
su Excelencia muy por menor, quanto habia ocur
rido en el camino ,los prodigios, que habia obra
do en Villafranca , y  como quedaba todo el Pue
blo conmovido , y  aun toda la tierra : se alegró 
infinito su Excelencia , renovando su afecto, y  
devoción al Varón Santo. Fué luego á Palacio, 
y  dió parte á su Magestad de todo, que lo ce
lebró mucho , y  no fué poco, lo que templó el' 
sentimiento de la muerte del Varón Santo, que 
aun duraba en su noble corazón. También los 
Compañeros del Siervo de Dios se alegraron, y  
conocieron, que aun después de muerto influía
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DEL B. BRINDIS.
con su virtud para finalizar los asuntos de su Em- 
baxada , pues de allí á pocos dias, que murió el 
Beato Lorenzo , los llamó el R ey  á P alacio , y  
mostrando lo mucho que habia sentido la faíta: 
del Varón Santo, les aseguró, que daría pronta
mente las órdenes, para que en todo se cumplie-: 
se el fin de su venida á España; pues le bastaba 
á Su Magestad, para obrar con toda seguridad- 
de conciencia, el que se lo hubiese propuesto un 
hombre tan docto, y  tan santo. Ofrecióles Su 
Magestad con el mayor afecto el socorro de sus . 
necesidades , ó qualquiera otra cosa, que necesi
tasen. Dieron gracias á Su Magestad los Com
pañeros ; y  besándola mano, se despidieron con 
muestras de agradecidos.

10 Eran tantos los empeños de las perso
nas principales de la C orte, ya Portugueses, y  
ya  Castellanos, que á porfia buscaban las reli
quias del Santo, que los Compañeros tuvieron 
que distribuir todas las alhajuelas, que tenia á su ' 
uso , sin quedar con alguna para su consuelo. Se 
hallaban muy afligidos, quando por una rara c a -! 
sualidad (ó llamémosla providencia del Altísimo)* 
supieron como el corazón del Varón Santo l e : 
habian enterrado con los despojos, quando em
balsamaron su cuerpo. Dieron parte á su Exce
lencia el Señor Don Pedro de Toledo, y  ale-
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grándose con la noticia, facilitó las licencias ne
cesarias , y  yendo los Compañeros á la Iglesia, 
sacaron los despojos del sepulcro, y  con ellos el 
noble, y  sagrado corazón del Beato Lorenzo tan 
fresco, y  sin corrupción , como si se acabara de 
sacar del cuerpo; y  no solo esto , sino que pen
sando, que como era regular, tuviesen mal olor 
aquellos despojos, salía una especial fragrancia, 
que causó singular consuelo, y  devoción á to
dos los presentes. Quisieron llevarse lós despo
jos por reliquias; pero no lo permitieron los Com
pañeros ; no obstante un Correo G en ovés, lla
mado Manfredino, quitó ocultamente un peda-, 
z o y  le guardó por reliquia, con el qualhizo 
después muchos prodigios en Italia (a). Alegres 
los Religiosos con aquel rico tesoro del corazón 
del Varón Santo, le llevaron á su Excelencia, y  
notando su extraordinaria grandeza , alabó al Se
ñor , que había depositado en él cosas tan gran
des , y  que para esto no bastaba la magnitud re
gular de un corazón humano. Mandóle embalsa
mar , y  dividir en tres partes (como previnieron 
lós Compañeros): y  se reservó su Excelencia para; 
sí un pedacito, y  las tres partes las entregó á 
los Padres; y  después que se volvieron á Italia, 
la una dieron al Serenísimo Señor Duque deB a-
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DEL B. BRINDIS.
viera , y  la otra colocaron en nuestro Convento 
de Venecia, y  la tercera en el Convento de M a
dres Capuchinas de Brindis.

11  Después que los Padres Compañeros re
cogieron los papeles, y  cosas pertenecientes á el 
oficio , y  carácter de Embaxador , junto con la 
cruz , que traía consigo el Varón Santo, y  le ha
bía dado el Serenísimo Señor Duque de Baviera, 
para que después se colocase en el Convento de 
Madres Capuchinas de Brindis, que su Alteza 
había fundado, fueron á despedirse del R ey nues
tro Señor , para irse á sus Provincias de Italia. 
Su Magestad los recibió con singular benevolen
cia , y  agrado, y  les dixo , que tenia muchos de
seos de mostrar su devoción, y  afecto \ y  que 
mirasen si necesitaban alguna cosa , que luego 
mandaría socorrerlos; y  que si querían, enviaría 
orden á los Corregidores de los Lugares de su 
tránsito, para que les atendiesen, y  socorriesen 
en quanto necesitasen , como también á los Co
mandantes de los Puertos , para que les facilita
sen embarcación cómoda hasta su destino. Die
ron gracias á su Magestad, y  le dixeron, que al 
presente no tenían necesidad alguna ; y  que en 
adelante confiaban en la providencia divina, les 
socorrería como hasta allí. Besaron la mano á Su 
Magestad , y  se despidieron con la mayor sumi-
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s io n , y  reverencia. Hecho esto se despidieron 
también de todos los Grandes, Ministros, y  de
mas Señores de la C o r te , dándoles gracias por 
la estimación, que habian hecho de su Venera- 
ble Padre. Faltaba despedirse del Excelentísimo 
Señor Don Pedro de Toledo, de su hijo Don Gar
cia de Toledo , y  de sus familiares, á quien tan
to debian por la gran caridad , y  esm ero, con 
que habian asistido al Varón Santo. Conocían el 
sentimiento , que había de causar á su Excelen
cia , y  á toda la familia ; pero siendo inexcusa
ble , le dieron parte de su designio , y  que era 
su ánimo ir á Villafranca á visitar á su Santo Pa
dre , y  tomar su bendición para pasar á Italia. 
Déxo á la consideración de los prudentes, quan
to seria el desconsuelo de Don Pedro de Toledo, 
al ver se ¡ausentaban aquellos Padres, y  se que
daba solo sin tan santa compañía. "Padres mios 
«(les dixo) sobre el gusto grande, que he tenido 
«en haberos hospedado en mi casa , me será de 
«mucha complacencia, el poderos servir ahora en 
«el socorro de vuestras necesidades. Decidme 
«con toda confianza, ¿que puedo yo  hacer para 
«mostrar mi afecto ? N o os detengáis ; pedidme, 
«que en ello recibiré un ’ gran gusto.; Y  c si vais 
« á Villafranca , visitad á mi hija, que yo la es- 
«cribiré, para que en mi nombre os atienda, y
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DEL B. BRINDIS.
« y  que nada os falte. Acordaos de mí quando 
« visitéis al Santo Padre Brindis, y  señalad mi 
« sepultura junto á la su ya, pues allí me tengo 
« de enterrar. Quisiera acompañaros, y  ver á mi 
«amado Padre Fr. Lorenzo; pero por ahora es 
«imposible. Id con D io s, y  perdonad el que no 
«se os haya atendido como mereceis.” N o pudo 
proseguir de sentimiento, y  repitiendo las gra
cias los Compañeros , salieron de su Palacio para 
emprender su viage.

12 Pero antes que nosotros salgamos de 
L isboa, es preciso referir algunos pasages pro
pios de este lugar. Como era tan piadoso, y  ti
morato nuestro Católico Monarca , y tenia en 
tan gran concepto á el Beato. Lorenzo, consta 
dé los Historiadores , . tomándolo de los proce
sos (a) , que en las audiencias , que tuyo el Va
rón Santo con el R e y , este trataba con Loren
zo , no solo los negocios de la Embaxada , sino 
.también las cosas,de su conciencia; y  se sabe, que 
¡el Siervo de- Dios, lerfué previniendo,.con dulzu
ra , y  prudencia para la muerte , que en lo me
jor de su edad le esperaba ; y  así fué , pues mu
rió de quarenta y: dos años. También es cierto, 
»que durante la enfermedad ,D on  Pedro de Tole
do tuvo de orden del R ey varias consultas á solas
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con el Varorf-Santo, y  que de resulta de ellas, 
iba á Palacio con freqüencia. Consta también de 
los procesos de Villafránca (a), por deposición de 
la gran Sierva de Dios Doña María de Toledo, 
que oyó decir á su padre, que estando el Beato 
Lorenzo para morir , llamó a su E xcelencia, y 
dándole una carta, le encargó la pusiese en ma
nos del R ey  , porque le importaba mucho. Así 
lo hizo-, y  esta carta se halló después que mu
rió el R ey en un escritorio de su gabinete, y 
leyéndola (como se hace en estos lances con to
dos, lospapeles) se halló , que el Beato Lorenzo 
le decía en-ella , después de varios consejos,co
mo Su Magestad moriría dentro de dos años, y  
que en el mismo año moriría el Pontífice Paulo V. 
como se verificó, pues los dos Soberanos murie
ron el año de p6 2 1 ,  dos años después que mu
rió el Varón Santo. Esta carta la vieron , y  leye
ron el Conde de Miranda, el Duque de Feria , y  
otros muchos ^Señores, que quedaron admirados, 
viendo ^cumpídó qúátitO:i prédixo el Siervo de 
Dios , pues el Pontífice había ya muerto aquel 
mismo 'año á ¿8 de Enero. Hízose público en 
Palacio * y  aun-en toda la Córte , alabando al Se
ñor i y confirmándose m ás, y  mas en el concep
to que habian formado de la  virtud del Varón

(¿*) Proceso de Villafranca, afio de 1630 , fol.30. It. Marquína > fol.aSa.
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DEL B. BRINDIS.
Santo. L o  cierto es , que este piadoso Monarca, 
aunque su vida fue siempre muy ajustada, y  edi
ficativa , fue mucho mas desde que trató con el 
Beato Lorenzo en. está, segunda Embaxada: de 
suerte, que en la Corte todos lo conocían, aun
que ignoraban la causa. También refiere un A u 
tor grave (a), que el Beato Lorenzo después de 
muerto, se le apareció muchas veces ál Señor Fe
lipe III. exhortándole á la virtud À y  al perfecto 
cumplimiento de sus obligaciones. A  la vuelta de 
Portugal enfermó: el R e y  en Casar rubios del Mon
te por el mes de Octubre de 1 6 19 : agravóse tan
to la enfermedad, que todos pensaron era la última: 
llevó la Villa de Madrid el Cuerpo de San Isidro 
con R ea l, y  devota magnificencia ; y  como aun 
no se había cumplido; é l , término. de la profecía 
del Varón Santo,m ejoró el R e y ,  y  se puso en 
camino, para Madrid ; y  llegado el tiempo seña
lado por el Señor , y  revelado á su S iervo, mu
rió en Madrid á 31 de Marzo de ió a  1 , siendo 
de edad de quarenta y  dos años , faltando á Es
paña, y  aun al mundo todo, un R ey el mas jus
t o ,  el mas piadoso, el mas amado de sus vasa
llos , el mas obediente á la Silla Apostólica, y  el 
mas exemplar, y  edificativo. L e asistió á su muer
te el Guardian de los Capuchinos del Pardo, cu-

(a) Marqúina en sus fragmentos ? fol. 318.
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yo  Convento habla fundado Su Magestad. E l año 
antes de morir el R ey aparecieron en el cielo dos 
terribles cometas á un mismo tiempo de color 
blanco, obscuro, y  nebuloso y con una punta de 
color encendido , y  ceniciento: duraron muchos 
dias, y  su figura era como de una palma. Dio 
mucho en que entender á los sabios; pero quan- 
do vieron las dos muertes del Sumo Pontífice, y  
del R ey , se inclinaron, á que era esta su signi
ficación.

13 Volvamos ya  í  los Compañeros del Sier* 
vo de Dios Fr. Juan María de M onteforte, y  
Fr. Gerónimo de Casalbono. Después que se hu
bieron despedido de su gran bienhechor el Ex
celentísimo Señor Don Pedro de Toledo , se pu
sieron en camino para VMlafranca del Bierzo á 
pie , y  sin mas provisión, que la que acompa
ña siempre á todos los Capuchinos , que es la 
divina providencia. Fiados de esta , llegaron á 
Villafranca, y  encaminándose á la Iglesia dé la 
Anunciada, hallaron el sepulcro de su bendito 
Padre adornado con unos dísticos, que en ala
banza suya había compuesto el Reverendo Pa
dre Fr. Sebastian de la Parra , Monge Bernar
do del Real Monasterio de Carracedo. Leyeron 
el epitafio sepulcral, que le habian puesto, y  
decia así: ff Yace en esta urna sepultado el Sier-
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«vó de Dios , y  Venerable Padre Fr. Lorenzo 
«de Brindis, Capuchino. Fue General de su Re-* 
«ligíon: Martillo de los H ereges: confusión de 
«los infieles, y  enemigos de la Iglesia : de raras, 
« y excelentes virtudes : insigne en vida , y  en 
« muerte por prodigios, y  milagros. Murió eñ 
«Lisboa á 22 de Julio del año de 1 6 1 9 ,  y  á 
«los sesenta y  dos de su edad en casa del E xce- 
«lentísimo Señor Don Pedro de Toledo , M ar- 
«ques de Villafranca, y  su Excelencia envió su 
«Cuerpo á este Convento , y  se puso en esta ur- 
«na á 10 de Agosto de 16 19 .”  Vieron también 
algunos votos, que pendían de las paredes, tes
tigos , y  pregoneros públicos de los prodigios, 
que habia obrado. Oyeron las maravillas de la 
lu z , que se habia aparecido : la campana, que 
se había tocado, con otros mil prodigios;, que 
habia obrado: todo esto les llamó la atención, 
y  les llenó de gozo espiritual 5 pero les causó 
gran sentimiento, lo que les dixeron las Madres, 
de haberle quitado el hábito Capuchino, y ha
berle puesto el de Observante. Afearon este 
yerro , y  encomendaron á la hija del Marques, 
que quanto antes buscasen un hábito Capuchino 
para ponérsele5 y  no contentos con eso, quan-» 
do llegaron á Italia, lo dixeron al General Fr. 
Juan María de N o to , y  este escribió al punto
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ài Provincial de esta de Castilla ( cuyo original 
conservamos ) ,  mandándole , que sepa con el 
mayor cuidado, y  cau tela , si se ha enmenda
ndo este yerro ; y  que de no haberlo hecho, en
víe {dos 'Religiosos de conocida industria , para 
que tomada declaración de quanto había pasa
d o , le vistan el hábito Capuchino, y  que al 
■ mismo tiempo se informen de los m ilagros, que 
hubiere obrado : y  en la misma carta remite la 
instrucción para todo ello.

14 Salieron, pues , de Villafranca , habién
dose despedido de su bendito Padre , aunque de
jan d o allí Sús corazones 4 y  tomando el camino 
para Italia, llegaron á R o m a, é informaron al 
Reverendísimo Padre General de todo lo ocurri
do : después tomaron la bendición, para cumplir 
•con los encargos del Varón Santo. Partieron á 
•Brindis á llevar la prodigiosa Cruz , Obradora 
de tantas maravillas ; pero en Bari enfermó el 
■ Padre Fr. Gerónimo de Casalbono, y  no pu- 
diendo proseguir el v ia g é , continuó sólo el Pa
dre Fr. Juan María ; però sabiéndolo en Brindis, 
le salieron á recibir con solemne pom pa, y  ge
neral procesión , asistiendo la Ciudad , el Cabil
do con todo el Clero , y  su Arzobispo : el qual 
tomando en sus manos la C r u z , la llevó en pro
cesión hasta el Convento de las Madres Capu-i
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DEL B. BRINDIS.
chinas; y  habiéndola dado á adorar á los circuns-i 
tantes , la colocó su Ilustrísima entre las demas 
reliquias. Esta Cruz era bastante grande, y  te-? 
nia tierra del Calvario , teñida con la sangre de 
nuestro Redentor Jesuchristo: también tenia otras 
reliquias , y  entre ellas una de San Lorenzo Mar* 
t i r , que estimaba mucho. Colocaron también 
parte .del corazón del Varón Santo. Gloríese, 
pues, este Convento de tener tan preciosas re
liquias de un tan gran Santo. Faltaba el último 
encargo , que era ir á Baviera ; y  no reparando 
el Padre Fr. Juan María , ni en los trabajos pa
sados , ni en los muchos , que le faltaban que 
padecer, como fiel Compañero, tomó el cami
no , y  fue recibido del Duque Maximiliano con 
singularísimas demostraciones de afecto, y  re
verencia. Deseaba mucho su Alteza saber de su 
amado , y  venerado amigo el Beato Lorenzo; 
pues aunque habia oido cosas grandes, queda 
saberlas con mas fundamento. Satisfizo plenamen
te á sus deseos ; y  preguntando ¿si traía alguna 
reliquia del Varón Santo ? L e dixo , que le traía 
parte de su corazón. A l oir esto , lleno de lágri
mas de devoción , lo recibió de rodillas , y  apli
cándole á sus labios, le daba ternísimos óscu
lo s , regándole con sus lágrimas. Díxole tam
bién , que estando para morir el Beato Lorenzo,
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le habia confiado algunas cosas secretas , que 
decirle. Retiróse luego á su Oratorio , y  puesto 
de rodillas , y  las manos juntas , estuvo aquel So
berano con la mayor devoción, oyendo las pa
labras, y  consejos, que Dios le enviaba por su 
Siervo. Tal era la estimación, que hacia de es
te admirable Varón. Tuvo su Alteza al Padre 
Fr. Juan María en su compañía muchos dias, ya 
para que descansara de tantos trabajos, padeci
dos en viage tan dilatado , y  ya para hablar mas 
de espacio de su Venerable Brindis; cuya me
moria recreaba en gran manera á este piadoso, y 
devoto Príncipe. Nosotros , dexando estas con
versaciones, que aunque santas , serán sin duda 
muy largas : pasemos á hacer brevemente algu
nas reflexiones críticas sobre la historia de nues
tro Beato Lorenzo.

i $ Vimos ya con admiración bastante , que 
el dia de su oriente natural, fué el mismo que 
el de su natural ocaso, teniendo solo un dia en 
este mundo ; y  ahora veremos con no menos 
misterio Un dia mismo el de su espiritual cuna, 
y  sepulcro. Dia íué de San L oren zo, su aman- 
tísimo A bogado, quando fué recibido en Villa- 
franca entre sus Seráficas Hermanas: dia fué, 
en que el glorioso Mártir Español Lorenzo voló 
desde Italia al Cielo ; y en este d ia , volando an-
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tés desde España ál Cielo el ilustre Confesor Lo--: 
renzo, colocó sus cenizas en el relicario mas 
precioso. N i carece de misterio, haberse detenido 
su profesión hasta la víspera de la Anunciación) 
de nuestra Señora, de cuyo sagrado misterio: 
era devotísimo: ser Fundador de esta Provincia' 
de Capuchinos de las dos Castillas, á quien se; 
le puso el título de la Encarnación, ó Anuncia
ción 5 y  últimamente descansar sus reliquias en 
el sagrado Convento déla  Anunciación de nues
tra Señora, ó nuestra Señora de la Anunciada. 
Es también digno de notar , que después de una1 
serie rara de sucesos: después de haber viajado 
nuestro Lorenzo por tantas regiones, y  Provin
cias de la Europa , haya venido su sagrado cuer
po á descansar en España; y  ¿ la verdad en es
to se acredita , que hasta después de muerto fue 
fidelísimo vasallo del R ey de España. Nació el: 
Siervo de Dios en Brindis, vasallo del R ey Ca-> 
tó lico , por ser Estados de la Corona : murió: 
en L isboa, dominios , que también eran del R ey 
de España ; pero no quiso el Varón Santo que
darse , ni en Brindis , ni en¡ Lisboa, porque sa
bia , que Calabria, donde nació , y Portugal, 
donde m urió, se habían de separar déspues de 
la Corona dé España ; y  así quiso venirse ¿ Cas
tilla , para dar ¿ entender , que aun después de

1x3
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m uerto, quería ser vasallo fiel del R ey  Católico de 
las Españas. Tengan., pues, sagrada envidia álos; 
Españoles los demás R eyn os, y  Naciones , por 
tener consigo tan apreciables reliquias. También 
los demas Capuchinos de la Orden pueden te
ner envidia á esta Santa Provincia de Castilla, 
por tener en ella tan sagradas reliquias 5 pero se 
puede responder, que ningún Reyno tiene tan
to derecho como España , por haber nacido ba- 
xo de su dominio : ni ninguna Provincia de la 
Orden puede alegar mayor derecho , que la de 
la Encarnación de Castilla , por haber sido su 
Fundador, y  Pádre. Pero si acá tenemos el sa
grado Cuerpo del Beato Lorenzo , su patrocinio, 
y  amparo se extiende á los demas Reynos ^Na
ciones, y  Provincias ; pues como bizarro Espa
ñ o l, franquea liberalmente sus favores á todos, 
sin exceptuar á alguno , como veremos, tratan
do de los milagros después de muerto , y  de las 
apariciones, que vamos ¿  referir.

C  A  P  I T  U L O  X X I I I .

Apariciones del Beato Lorenzo de Brindis después
de su dichosa muerte. 1

1 D eseando los Religiosos de Venecia re
tratar al Varón Santo, después que supieron su



feliz tránsito, llamaron á un Pintor diestro , y  
dándole todas las señas de su rostro , y  estatura 
los Religiosos, que le habían conocido , nunca 
pudo sacar un retrato parecido al original. Can
sado de trabajar sin fruto , se retiró á su casa; y  
deseando com placerá los Padres, se encomen
dó muy de veras al Varón Santo, suplicando le 
diese luces para retratarle. Estando durmiendo, 
se le apareció el Siervo de D ios; y  después de 
haberle visto muy de espacio, y  con la mayor 
atención, se desapareció ; y  á la mañana se fue 
al Convento , y  tomando el pincel, gobernado 
por aquellas especies v iva s, que tenia , en poco 
tiempo sacó un retrato tan parecido, que no tu
vieron que poner falta los mismos Religiosos, 
que le habían tratado , y  conocido, con asom
bro de todos (a). Por este milagroso retrato. Se 
han sacado otros muchos , que hay en Roma, 
y  en otras Ciudades de Italia.

1  Hallábase molestado de una terribilísima 
tentación Fr.Thomas deVérgam o , Capuchino, 
pareciéndole, que ya estaba condenado al infier
no ; y  apareciéndosele el Varón Santo, le libró 
de la tentación. Pondremos sus palabras , como 
están en i los procesos (b) : " Y o  ( dice.) lié  cono
to cido al Padre Fr. Lorenzo de Brindis ya  hamu-?

(a) Suma fol. 33$. (¿) Suma foL 33I.
LL4
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lachos años en Venecia , siendo Guardian • y 
i» también le traté , y  conocí en Baviera , y en 
»otras partes ; y  por haber visto en él una vida 
» santísima, y  exemplar , .me encomendé á su in~ 
» tercesion en una molestísima tentación , que 
»por muchos años he padecido , de que estaba 
«condenado al infierno. Hallándome yo  un día 
»de rodillas delante del Santísimo Sacramento 
»muy afligido de la tentación , invoqué muy de 
» veras al Varón Santo , y  luego le vi á mi lado; 
» y postrado á sus p ies, le dixe : ;Ó  P adre! ¿es- 
»tais ien el Cielo ? Y  él me respondió : S í , hijo, 
» Y  yo le. repliqué1: ¿Q ue será de m í, Padre mió, 
»que me parece estoy ya condenado para siem- 
»pre ? N o , h ijo , me respondió : no dudes de 
»;tu salvación, no dudes ;. y  repitiendo, estas pa- 
»labras, hasta tres v eces, se desapareció, dexán-
»doníe muy consolado , y  con una alegría grande 
»espiritual.” :! h-
r r i j  ili Estando, enfermo de hidropesía en la C iu
dad de Vicenza / Frt Felipe de Custodia ,, Compa-r 
fiero ,! quebihabía r sidd; algunos años del Varón 
Santo ,! encuna ¡ocasión, que se hallaba suma
mente .afligido de ¡la sed y¡ y  fatigado del humor 
hidrópico f, yacu(jió ir'paírociuio. del Beato Loren- 
aor;iyrdko^tasSpdábxas^«)4se^i&jCQnsía délos

; . '(0) Pcoc* de, Vicén îa.f$\. 35*/



procesos : w ¡ O  amado Padre Brindis! bien sa- 
«beis , que os he servido en esta vida , y  os hê  
« acompañado en muchas jornadas : ahora me val- 
«go de vuestro patrocinio, y  os pido por la gran 
« devoción , que tuviste á María Santísima , me 
«quitéis esta sed , y  si me conviene, dadme en- 
«tera salud. En medio de mi fatiga ( continúa) 
«me quedé un poco transportado , y  vi al Sier- 
«vo de Dios como andaba en esta v id a; y  apu
ñeándome á mis labios una ampolla de agua muy 
«cristalina, y  fr ía , diciendo : Hijo bebe ; me 
«parece , que bebí de ello con mucho consuelo ,̂ 
« y dispertando con una grande alegría, me ha
stié sano, y  bueno.”

4 En el año de 161$  Juan Bautista Mon
go , noble M ilanes, se hallaba, con todos los Sa
cramentos , esperando la última hora. Era su 
muger muy devota del Varón Santo; y  ponien
do una estampa suya sobre la cabeza del enfer
mo , :puesta de rodillas, rogaba con muchas lá
grimas por la salud de su marido , y  de allí á po
co vio el enfermo sobre la cama una hermosa, 
y  resplandeciente nubecilla, y  encima al Beato 
-Lorenzo; y  parándose sobre el enfermo, fue 
este recobrando poco á poco sus sentidos, y  
volviendo en. sí como de un profundo sueño, 
vio las lágrimas de su m uger, oyó sus ruegos;
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y  tomando la estampa en las manos, dixo: Es
te es, este es el que ha venido á verme ¿y me 
ha puesto bueno; y  así se verificó, pues de allí 
á poco se levantó de la cama sano , y  robusto (a).

5 Otro caso semejante á este sucedió en 
Venecia. Estaba ya agonizando, y  con todos 
los Sacramentos Eugenia M u ti: tenia esta Seño
ra un hijo Capuchino, y  la dixo se encomen
dase muy de veras al Padre Brindis , que esta
ba haciendo muchos prodigios: hízolo así la en* 
ferma con aquel corto aliento ., que su angustia
do espíritu la permitía. Quedóse dormida un ra
to , y  vió á un Capuchino de Un aspecto muy 
venerable , y  magestuoso , pero afable-, y  cari
ñoso. Recibió con su vista un gran consuelo, 
■ pensando fuese algún A ngel en hábito Capu
chino; y  volviendo en s í, se halló-enteramen
t e  restablecida con admiración de todos. Contó 
e l suceso , y  trayendo una estampa de Brindis, 
■ llena de gozo , empezó á decir á voces : Este 
es , este es el Padre, que he visto: este es el que 
me ha sanado; y  toda absorta, y  como fuera de 
s í , decía : Santo Padre, no me dexeis tan pres
to : volved, volved otra vez a visitarme , y  con
solad mi espíritu con vuestra santa presencia. Que
dó sana, y muy devota del Varón Santo, á quien 
debía la salud.

(a) Proc* de Milán foL 18.
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6 E l caso , qiie se sigue, aunque autenti
cado , y  presentado á la Sagrada Congregación, 
es posterior á los procesos , que citamos en esta 
obra ; pero le trae un historiador moderno (a), 
y  es como se sigue. E l año de 17 2 2  yacía en
ferma muy de peligro una Religiosa Dominica' 
en el Convento de Porto M auricio, ribera de 
G en ova, sin haber- medicina eficaz para tanto 
mal. Estaban lás Religiosas leyendo entonces la 
vida del Varón Santo; y  viendo tantos prodi
gios como obraba , dixeron á la enferma , se 
encomendase á él con mucha fe : alentó su es
píritu ; y  hallándose una noche mas afligida de 
su m a l, invocó al Siervo de Dios con muchas 
veras, y  apareciéndosela, como estaba en el mun
do , la d ix o : Levántate , y dá gracias á Dios, 
que ya estás buena. Hízolo a s í , levantóse dan
do gritos , y  diciendo: Milagro, milagro, el Va* 
áre Brindis me ha sanado. Era media noche, y  
aturdidas las Religiosas, se levantaron , y  vién
dola buena, y  sana, dieron gracias á D io s ; y  
preguntándola las señas del Padre Brindis, las 
cotejaron con su estampa, y  vieron eran las m is- 
rnas, que decía la R eligiosa, y  con este prodi
gio se extendió mucho la devoción en aquel san
to Convento.

BEL B. BRINDIS. $ 3 9
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n Omitimos otras muchas apariciones del 
Varón Santo, como las que hizo al Señor Fe
lipe Tercero , como queda dicho en el capítulo 
antecedente núm. 11  , y  las que hizo en Villa-* 
franca en el Convento de la Anunciada, y  ve
remos después (<?).

C A P I T U L O  X X I V .

Milagros, que obró el Beato Lorenzo de Brindis
después de su muerte.

i  L a  sensible pérdida, que incurrió la Eu
ropa , y  casi todo el mundo , y  mucho mas 
nuéstra Religión en la muerte del Beato Loren
zo , se reparó en los beneficios , y  gracias, que 
por su intercesión consiguieron , los que se va
lieron de ella ; y  así le podemos, no sin propor
ción , comparar á aquel excelso árbol, que vio 
Nabuco en la profecía de Daniel (/>). Llegaba 
á tocar con la copa al C ie lo , y  extendido en 
vistosas ramas, hacia sombra á toda la tierra. 
Era, deley te de los ojos el verdor de sus hojas, 
y  sustento de todos los animales, que le busca
ban , el fruto, que en incansable fertilidad pro
ducía. Comian con música los que se sentaban á 
esta fecunda m esa, causándola suave al oido las

(a) Cap. 2<?, n. 18. (b) D a n ie l  4* p.



canoras aves , que hacían asiento en la ameni- 
d a d , que ofrecían , ya  las hojas , ya los fru
tos. Pero como en este m undo, y  desgraciada 
luz , no tienen las fortunas ni plenitud , ni se
guridad ; toda esta aparente hermosura , que 
atraía, y  recreaba las atenciones mundanas, se 
desvaneció en un instante; porque al imperio de 
una suprema v o z , se atrevió la segur al tronco, 
á las ramas la división, á las hojas la marchitez, 
y  á todo el árbol una fa ta l, y  sensible ruina, 
que causó no común dolor al Monarca idólatra, 
que en interna representación la consideraba. Una 
circunstancia filé de consuelo, que de la misma 
v o z , de que se originó la ruina del árbol, na
ció la advertencia , de que se conservase un re
nuevo de sus raíces. N o  puede haber mas pro
pia estampa del célebre, y  esclarecido Varón; 
cuyos heroycos hechos , cuyas admirables virtu-_ 
des acabamos de referir. Fué su vida árbol ele
vado, y  fecundo, que extendió en casi todo el 
Orbe las ramas de sus virtudes , doctrina, y  
exemplo , quando siendo Ministro G en eral, se 
comunicó á todas las Provincias de la Religión 
en la ocasión de visitarlas, y  consolarlas con su 
presencia; y  quando en la ocupación de Lega
do , no una sola vez exercida, buscó al Empe
rador , R e y e s , y  Príncipes de la Europa. Apa-
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centó aves, brutos , y  fieras en la predicación 
■ de la palabra divina ( que es sustento del alma) 
dirigida á los Religiosos , á los Católicos, á los 
Hereges , y  á los Hebreos. Destroncóse este ár
bol , quando exhaló el Beato Lorenzo el ú ltim o  
espíritu , y  sus ramas se dividieron, quando he
cho partes su corazón se colocaron en España, 
Italia, y  Alemania. ¿ Y  qual fué el renuevo que 
se conservó de los rigores de la guadaña ? La 
gracia de hacer m ilagros, que el Señor conce
dió á sus venerables reliquias para manifestar la 
gloria de su Siervo. Y  para que no crezca su re
lación con embarazo inmenso de los lectores, 
referiremos solo los mas principales.

a En Brindis Flaminio Orlandino padecía 
■ una ardiente, y  maligna fiebre , que á pocas ac
cesiones le privó de juicio , llevándole á la muer
te con acelerado paso su loco frenesí. Aplicá
ronle á la cabeza, donde con mayor violencia 
reynaba el daño , un pedazo del tafetán , en que 
había estado envuelto el corazón del Varón San
t o , y  de allí-á poco se halló restituido á su an
tigua salud.

3 Dos mugeres en Ñ apóles, llamada la una 
María C o rd a , y  la otra Cenobia Siniscala, se 
hallaron en peligro de muerte por la dificultad 
de unos recios partos: ambas invocando al Va-
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ron Santo , y  ciñéndose una cuerda s u y a , sa
lieron del peligro , con entera felicidad. Otras 
muchas en semejantes críticas circunstancias, que 
omitimos dé intento , consiguieron igual felici
dad , ó invocando al Beato Lorenzo , ó aplicán
dose alguna de sus reliquias, como del manto, 
hábito, ó lienzo, en que diciendo Misa , habían 
recogido las lágrimas.

4  Una esclava de Baldina , Napolitana, por 
nombre Lucrecia , padeciendo en la garganta 
una apostema , y  con ella un impedimento to
tal de poder comer , y  beber , iba caminando 
presurosa al sepulcro. Aplicóle su ama un peda
zo de liénzo, que había servido en la Misa pa
ra recoger las lágrimas; y  al punto , como si 
fuera una sutil lanceta, abrió sin dolor alguno la 
apostema , y  saliendo una porción grande de 
materias corrompidas, quedó la Esclava libre, y  
sin fatiga alguna, con que sanó brevemente.

5 Andrea Rispoli , niña de tierna edad , se
hallaba en Ñápeles tan impedida de pies , y  ma
nos , que ni aun arrastrando podía ir de un lu
gar á otro. Lastimados los padres de aquella in
feliz niña, la encomendaron con mucha fé al 
Beato Lorenzo; y  aplicando á la enferma uno 
dé los lienzos, ó pañuelos referidos, quedó sa
na., y buena. « ■:*
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6 Juan Bautista de N ig ris , noble Venecia
no , se hallaba desandado de los Médicos de una 
pulmonía mortal; pero acordándose el enfermo, 
que tenia un pedacitó del hábito del Beato Lo
renzo , le echó en a g u a y  bebiéndola con mu-, 
cha f e , cobró salud, y  se puso bueno con asom
bro de los M édicos, y  de todos los asistentes, 
que pensaban se moria sin remedio. Concibió 
e l enfermo por esta experiencia tal veneración 
á esta reliquia, que nunca la quiso apartar de 
s í , buscando en ella con mayor seguridad el ali
vio de sus males todos, que los Troyanos en su 
Paladio.

7  Juan Bautista Eustoquio se hallaba ya re
cibidos todos los Santos Sacramentos, y  tan á 
las puertas de la m uerte, que no le faltaba mas 
que ceder el último aliento. Conociendo su afli
gida madre, que todavía respiraba el enfermo, 
le aplicó uno de los referidos lienzos, exhor
tándole , á que confiase en la intercesión del 
Santo V arón , y  luego al contacto de aquella ve
nerable reliquia, se retiró la muerte, y  quedó 
sin fuerzas el mal.

8 Gerónimo T riu lc i, Milanes , se hallaba 
sin esperanza de salud con una calentura infla
matoria. E l Médico conociendo el peligro, le 
d ix o , se dispusiese para la eternidad. Hízolo así,
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y  recibidos los Sacramentos, esperaba aquella 
última, y'tremenda hora. Un amigo suyo, oyen
do decir los muchos m ilagros, que obraba el 
Siervo de D ios, le llevó una estampa su ya , y  
luego que la vió el enfermo , concibió en sí una 
esperanza grande de sanar. Rezóle como pudo 
► un Padre nuestro, y  una A ve M aría, y  luego 
se sintió bueno, y  pidió los vestidos para levan
tarse de la cama. Vino el M éd ico ; y  atribu
yéndolo á delirio, no se lo permitió: dixo le die
sen de refrescar un vaso de agua de nieve para 
templar la cabeza 5 y  el enfermo respondió, que 
se lo bebiese él., que lo que le convenia era un 
buen vaso de v in o , para recobrar las fuerzas 
perdidas. E l M édico , confirmándose en el con
cepto del delirio, se despidió muy enfadado, di- 
cién d ole,qu e no volvería á visitarle, pues no 
queria obedecer. Desde luego (replicó el enfer
mo) vaya Usted con D ios , que yo no le necesito; 
y si Usted gusta , dígame á que hora podré ir hoy 
4 su casa á pagarle las visitas. Volvió la espal
da el Médico amostazado , y  se fué lleno, de 
impaciencia. E l enferm o, que conocía la mejo
ría , se vistió, comió muy bien , y  salió de ca
sa á sus diligencias $ pero antes quiso cumplir su 
palabra , y  fué á visitar al M édico, el que que
dó pasmado de lo que veia.
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9  Hallábase en Monaco de Baviera el Vz* 
dre Fr. Juan María de M onteforte, Compañero 1 
que fué del Beato L oren zo, y  de quien hemos 
hablado varias veces. Acom etióle de repente un 
intensísimo dolor de cab eza , que duró muchos 
días , á que se llegó el salir por la nariz un pe
dazo de carne, que los facultativos llaman Po7¿- 
po , cuya curación es arriesgadísima. Juntáronse 
los mejores Cirujanos por orden del Duque de 
Baviera , que estimaba al Padre , y  determina
ron hacer la operación de cortarla , aunque con 
mucho p eligro , y  para esto señalaron el dia si
guiente. Pasó la noche el doliente acordándose 
de su Santo Com pañero, y  pidiéndole con mu
cha instancia , le sacase bien de aquel peligro: 
echó en un vaso de agua un poco de lien zo, que 
había servido al Varón Santo en el altar ; y  ha
biéndolo bebido , se quedó dormido, y  despertó 
bueno , y  sano.

10 En un Convento de Monjas Clarisas de 
la Ciudad de Agnone en la Provincia del Abru
zo , guardan como especialísima reliquia un man
to del Beato Lorenzo con tal v irtu d , que apli
cado al enfermo, si no suda lu e g o , muere sin 
remedio ; pero si suda , infaliblemente sana. Es 
tan notorio este prodigio, que no hay quien lo 
ignore , como que se está experimentando todos
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los dias d en tro ,.y  fuera del Convento. Dos so
los casos referiremos modernos, que comprueban 
esta virtud. Sor Dorotea , Monja profesa del di
cho Convento\ enfermó gravemente el año de 
1 7 5 7 . Aconsejáronla, que se aplicase el man
to del Beato Lorenzo 5 pero llena de miedo, aca
so por no hallar el fallo de su muerte , no que
ría ; pero agravándose la enfermedad, la des
ahuciaron los Médicos. Viéndose ya en este es
tado, permitió que se le aplicasen , y  luego em
pezó á sudar , y  quedó sana. L o  mismo, y  en 
iguales circunstancias sucedió á Sor Clorinda 
el año de 17  ó  2. Fuera del Convento experi
mentó el mismo favor Don Vicente Saboli, ve
cino de Agnone. Se hallaba desahuciado de los 
M édicos, sus miembros frios , y  ya casi cada
vérico. Así pasó dos dias con admiración de to
dos. Aplicáronle el manto, y  luego se conoció 
algún ca lo r, y  poco á poco fué rompiendo en 
sudor, con que se puso bueno. Omitimos otros 
muchos milagros, que obró el Señor por su Sier
vo en Venecia , en Milán , en V icen za, en Bor- 
na-Regia , en V erona, en Borgo-Desio , en G é- 
nova, en V ie n a , en Praga , en C racovia, y  
..otras muchas Ciudades de Italia, y  de Alema
nia ; y  viniendo á nuestra España, formarémos 
el capítulo siguiente.

5 4 7
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C A P I T U L O  XXV.

Milagros que ha obrado el Siervo de Dios en
Villafranca delViervo, donde está su sagrado

Cuerpo.

i  S i  hubiésemos de escribir esta historia solo 
para los incrédulos, y  libertinos de estos tiem
pos , bastarían ( y  aun sobrarían) los milagros 
referidos en el capítulo antecedente, pues su 
poca ( ó ninguna) religión gradúa esta materia 
tan santa por torpe fanatismo. Todo lo atribu
yen á causas naturales; sin atender, que hay 
certísimamente causas sobrenaturales. N o  pode
mos asegurar, que los m ilagros, que hemos re
ferido ahora, y  referiremos después, sean de 
aquellos, que se merezcan un asenso infalible, 
y  cierto, pues esto toca á nuestra Santa Madre 
la Iglesia; pero las circunstancias todas de pe
dir con una gran confianza, de humillarse con 
devoción, de reconocer la suprema potestad del 
Señor, la intercesión, y  mérito del Santo, por 
quien se pide $ todo esto inclina suavemente al 
corazón católicamente: piadoso á creer sin vio
lencia , que aquel fué favor especial del Cielo. 
¿Pero que prueba nos darán los Filósofos críticos 
de estos tiempos, para persuadir, que fué todo
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efecto natural ? Será acaso su impiedad, y  su 
irreligión. Pero nos arguyen con nuestros mismos 
principios, y  dicen en tono de despreció: ¿Que 
credulidad se merecen los milagros tan decan
tados en las vidas, y  procesos de los Santos, 
quando de doscientos , que se suelen presentar 
para la Beatificación de algún Santo, apenas 
aprueba la Iglesia u n o , ó dós ? Luego los otros 
ni son milagros, ni merecen el honor de refe
rirlos. Este discurso, tan falaz , como im pío, se 
desvanece fácilmente Con decir, que la Iglesia 
nuestra M adre, quando aprueba uno , ó dos mi
lagros , entre muchos; no desaprueba los demas: 
qué es decir: Este, y este son milagros, sin me
terse en los otros. Pero aun quando los desapro
bara ; es decir , que faltan aquellas pruebas, que 
son necesarias para calificarlos por milagros, co
mo testigos, informaciones, & c. Y  sucede 'mu
chas veces, ser un gran milagro , y  ¡aún acaso 
mayor que los aprobados, y  por no haber tes
tigos, que depongan ; ó si los hubo, no se, prac
ticaron las diligencias necesarias; ó si las practi
caron , no filé con- toda aquella formalidad, qué 
se pide, para que nuestra Madre la Iglesia lo 
apruebe ; pues saben todos con quanto rigor se 
procede en esta materia^ y  por eso no se cali
fica pqr milagro, no porque no lo sea. 1
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a  Dicen también estos im píos, que no vie
ne al caso referir los milagros en las vidas de 
los Santos, pues los milagros no son otra cosa, 
que gracias que el Señor hace por sus Siervos, 
y  no obras suyas; y  mas quando los milagros 
son después de su muerte. A  este argumento 
se responde fá c ilm e n te d ic ie n d o , que si se ha
bla de I q s  milagros, que hacen los Santos en 
.vida, es falso d ecir, que no son obras suyas, 
antes bien son obras de las mas gloriosas , é , 
ilustres que. hacen, mediante la gracia divina, 
pues tocan en la raya de sobrenaturales. Si se 
habla de los milagros después de su muerte, son 
también obras su yas, no corporales, sino (di
gámoslo así ) espirituales : son obras de su in- 
flu x o : son efecto de lo que obra para con Dios 
su patrocinio. Y  son tan necesarios los milagros 
después de la m uerte, para que la Santa Igle
sia beatifique á alguno, que sin ellos nunca per
mitiría culto público á ninguno j por m as santo 
que haya sido. M uy poco acreditarían la santi
dad del Siervo, fiel los milagros , que, hizo en 
vid a, si después de su muerte hubieran cesado 
sus prodigios; pues á lo mas servirían para acre-» 
ditar su vida prodigiosa, no su muerte santa; 
porque la humana fragilidad -es ta n ta q u e  sue
le desbaratar en un momento los trabajos, y
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glorias de muchos años, sin que sea tan cierta 
la proporción entre el v iv ir , y  morir , que no 
hayamos visto , morir mal, al que había vivido 
bien ; aunque al contrario pocas veces se vé mo
rir bien, al que siempre vivir mal. Por esta ra
zón nuestra Madre la Santa Iglesia para beatifi
car á alguno, no tanto busca milagros hechos 
en vida , como obrados después de su muerte, 
que testifiquen su feliz transito, y  que está en 
la gloria. Y  en fin, siguiendo el método de to
dos los que han escrito vidas de Santos, como 
San Gregorio , San Isidoro, B eda, y  otros , re
feriremos, no todos, sino algunos de los muchos 
milagros, que ha obrado el Varón Santo en V i- 
llafranca del V ierzo, pues no es justo privar á 
los devotos, y  bien intencionados de lección tan 
ú til, y  provechosa, y  en que hallan sus almas 
mucha suavidad, y  consuelo, con que se aficio
nan, no solo al Santo, sino á ser Santos. D i
gan los incrédulos lo que quieran j pues de sus 
dichos hemos de hacer poco caso.

3 En varios tiempos se han formado pro
cesos en Villafranca del Vierzo por autoridad 
Apostólica y  Ordinaria sobre el culto , y  . mila
gros del Beato Lorenzo de Brindis: los primeros 
fueron el año de 1 630: los segundos el de 16 77; 
y  los últimos el año de ..1.724. D e estos procesos
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hay copias auténticas en el A rchivo de .ésta San-» 
ta Provincia de Castilla, de donde sacaremos lo 
que dixéremos en este capítulo., sin citar el año, 
ni folio, por no confundir al lector con repeti
das citas, procurando ser breve en todo. Tara? 
bien hay en esté Archivo unas informaciones 
firmadas de veinte y  quatro Religiosas del San
to Convento de la Anunciada, con su Abadesa 
Sor Margarita María de la Cruz , en que se re
fieren varios milagros del Siervo de P ío s , y  de 
ellos vdirémos algunos, omitiendo otros, y  esto 
con la mayor brevedad.

4  Sor María de la Cruz , siendo novicia,
quedó baldada ,. y  ciega por mucho tiem po, por 
cuyo motivo las Religiosas no querían darla el 
voto para la profesión. En este desconsuelo, lle
na de f é , se encomendó muy de veras al Varón 
Santo,' y  pidiendo su hábito, se abrazó luego 
con él , y  quedándose dormida , le  dió un sudor 
copiosísimo, y  al fin de él se hálló de. repente 
'sana, y  buena; profesó, y  fue una gran Reli
giosa. !; é -f.rr -'. 7 - ■ :

5 Sor Inés de Jesús se desconcertó una ma
no , sin poder hacer cosa alguna con ella : apli
cáronla varios remedios f  pero >eh vano.- A cudid  
al patrocinio cde su Santo o fq u etasr le llamaba,: 
y  le han llamado siempre en aquella santa Comu-
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nidád), y  atándose á la mano un pedaeito del 
hábito, de allí á poca sintió como un humor 
vago , que circulaba por la mano, y pasado ésto, 
se sintió con la mano fuerte, y  sana.

6  A  Sor Isabel dé S.Pedró le dio un temblor 
grande en un brazo , con vehementísimos dolo* 
res. Pasó muchos dias con increíble pena, sin. ha
llar alivio en las medicinas, hasta que encomen
dándose muy de veras al Varón Santo, y  me
tiendo el brazo en la manga de su hábito, se 
quedó dormida, y  despertó sana , y  sin dolores,

7  Sor Antonia de San Juan Bautista había
muchos meses, que padecía unas quartana«, no 
solo molestas , sino tan malignas , que no la 
permitían un rato de descanso, ni aun levan
tarse de la cama por breve tiempo. Un dia, 
que se hallaba mas afligida,: le pidió al Santo, 
le concediese el alivio solamente de poder visitar 
su sepulcro, contentándose 6olo con ésto ; pero la 
liberalidad de los Santos , que no son escasos 
con sus devotos, le concedió el Beato Loren
zo , no solo lo que pedia, sino mucho m as, pues 
apenas hizo su oferta, quando se sintió mejora
da : baxó á visitar el sepulcro del Santo ; ; y  pi- i 
diéndole la salud, se halló de repente sana, y  
buena. ' - 1 -■

B ; Continua aquí la información ya citada,
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v  va refiriendo varios casos , y  prodigios obra
dos con diversos sugetos; pero dexándolos para 
adelante, pondremos solo algunos otros prodi
gios , que ha obrado el Señor por su Siervo con 
las mismas Religiosas de Ja Anunciada, para no 
descontinuar la historia ,  y  constan en los otros 
procesos.

9  Sor María Josepha de la Concepción, 
siendo Refitolera, subiendo una banasta de vi
driado de Talavera á una alacena muy alta, ca
yó  de espaldas con e lla ; y  llamando en su ayu
da al Siervo de D io s, dixo : Valedme , Padre 
Santo; y  vio luego su patrocinio, porque pen
sando se había roto la cab eza , ó algún brazo, 
ó  pierna, y  hecho pedazos el vidriado to d o , se 
halló sin lesión alguna , ni haberse quebrado un 
p lato , ni escudilla, con admiración de todas.

i o Sor María Francisca del Sacramento te
nia un fluxo de sangre, sin hallar remedio en 
la Medicina. Llegó á tal extremo , que parecía 
iba á espirar, y  su figura era un cadáver yer
to , y  sin espíritu. Visitando un día entre otros 
el sepulcro del Santo, sacando un suspiro de lo 
íntimo: de su afligido corazón , d ixo: Santo mío, 
ique ■ es esto: ? A  todos ois, y favorecéis, y á mí 
sola me dexais? A l decir esto, sintió una nove
dad: gra; nde en su cuerpo , y  en su espíritu una
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extraordinaria alegría: anuncio sin duda de su 
perfecta sanidad; porque de allí adelante no pa
deció mas aquella enfermedad, y  en breves dias 
recuperó las fuerzas, mudando dé color , y  as
pecto.

11  Sor Isabel de Santo Domingo se halla
ba muy enferma de un accidente de perlesía; 
y  encomendándola al Santo las demas Religio
sas , porque ella no podia por su debilidad, co
bró salud perfecta.

12  Sor Pasquala de San Diego sanó de unas 
terciarias malignas invocando al Santo Varón. .

13 Cierta Religiosa del mismo Convento 
de la Anunciada, cuyo nombre calla la historia, 
hallándose coriibatida de una tentación vehemen
tísima, sin hallar remedio en lo humano , acu
dió al divino por los ruegos del Beato Loren
zo , y  le halló pronto, y  huyeron las tentacio
nes; A  otras muchas Religiosas ha sucedido lo 
mismo.

14  N i solo con las antiguas se ha mostra
do benéfico, y liberal el Siervo de D ios, sino 
también con lasrque hoy viven ; de que solo 
referiré dos casos; Sor Ana María de San Jo- 
seph , que aun v iv e , siendo novicia, estando en 
la cocina atizando el fu e g o , se le metió una 
ascua encendida por el ojo derecho. Con el do-
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lo r  tan grande, que recibió, sin libertad, ni sa< 
ber ío que se hacia , se apretó con la mano los 
carbones encendidos, de suerte, que se abrasó 
el o jo , y  tenia el pellejo tostado , y  arrugado 
todo. Hallóse presente Sor Catalina de Santa 
R osa, muy devota del Beato Lorenzo, y  to
mando á la novicia de la m an o, la llevó á su 
sepulcro; y  haciendo oración, sintió mejoría; 
y  aunque por algunos dias tuvo bastantes dolo
res , quedó sana perfectamente, y  sin lesión al
guna. En otra ocasión esta misma Religiosa, pe
sando en un péso de garfios , se soltó lo que 
pesaba, y  teniendo al otro lado una pesa de 
media arroba, se levantó el peso de repente, y 
se le entró el garfio por el ojo izquierdo , co
giendo las dos pestañas de arriba ab axo , y  sa
liendo el garfio por encima de la ceja. Empezó 

- á gritar con el dolor, que se' dexa discurrir, 
llámando en su ayuda al Padre Brindis. Acudie
ron á los gritos las Religiosas, y  pasmadas de 
lo que veian , no sabían que hacerse. Entonces 
la paciente, con un valor admirable, llena de 
fé-, tiró del garfio , y  pensando salia el ojo con 
é l , puso la m ano, y  cayó una sola gota de san
gre , y  aplicándola una reliquia del santo há
bito , quedó sin dolor alguno, ni lesión en el 
ojo;; y  solo una señal de color morado en las
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heridas, que se desvaneció con el tiempo. Y  así 
esta Religiosa debe los dos ojos á el Siervo de 
Dios. He oido referir este caso á la misma R e
ligiosa delante de la santa Comunidad, y  he 
visto el garfio, que atravesó el ojo. N o habrá 
quien no diga, que este fué un prodigio gran
d e , y  de aquellos que merecen la primera aten
ción ; pero no habiendo hecho aquellas diligen
cias , que -se requieren para su aprobación , se 
ha quedado como otros muchos de su clase , sin 
merecer mas fé , que la humana.

i $ Otro prodigio (ó muchos prodigios en 
uno) ha obrado el Siervo de Dios con otra Re
ligiosa , que aun vive ; y  por estar vestido de 
raras , y  exquisitas circunstancias, me ha pare
cido ponerle aquí. Estando Doña Paula Gonzá
lez , vecina de Villafranca, con dolores de par
to , y  en mucho peligro, envió á un criado al 
Convento de la Anunciada , para que la enco
mendasen á Dios. Respondió la Tornera, Sor 
Isabel Teresa de San D ie g o , Religiosa de sin
gular virtu d , que no tem iese, que pariría una 
niña sin riesgo alguno. Fuese el criado , y  vol
vió poco después, diciendo , que su ama estaba 
ya fuera de peligro , y  que habia parido un ni
ño muy hermoso. Tú me engañas (replicó la Tor
nera) no es niño, sino niña \ y se ha de llamar
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Clara; y ha de ser Monja en este Convento. Atur
dido el criado contó lo referido ., y  vieron, que 
era niña. L a  pusieron Clara de C ancelada; y  
siendo ya de edad suficiente, la llevaron sus pan 
dres á el Convento de Bernardas de San Miguel
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de las D ueñas, para que se criase baxo la di
rección de una R eligiosa; y  aficionándose al ins
tituto , determinó tomar el santo hábito ; pero 
estando todo preparado, se descompuso ; y  sa
cándola sus padres, la traxeron á Villafranca; 
pero con tal aversión á ser Religiosa de la Anun
ciada , que aun pasar por junto al Convento no 
quería, ni aun mirarle. Dióse á las vanidades 
del siglo ; y  viéndola inclinada al matrimonio, 
intentaron casarla con un Caballero 5 y  estando 
todo dispuesto, se desvaneció. Lleváronla á As- 
torga al Convento de Franciscas de Sancti Spi- 
ritus , donde estuvo de secular; y  habiéndola 
dado una enfermedad ; después que sanó de ella, 
la sacaron sus padres, y  la llevaron á un Lu
gar cerca de Villafranca, llamado Carracedelo, 
aunque sin ninguna inclinación al estado Reli
gioso. Los que sabían la profecía de Sor Isabel 
Teresa , al ver tantas inconseqüencias, descon
fiaban de e lla ; pero decía , con la certeza, que 
tenia de la verdad : No se cansen, que ha de ser 
Monja de la Anunciada : ella vendrá. En Carra-
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cedelo la dieron unas quartanas malignas; y  no 
habiendo otro remedio, su madre la aplicó con 
mucha fé un pedacito del hábito del Beato L o 
renzo , y  rezando un Padre nuestro , y  una A v e  
‘M aría, arrojó un gran vómito de materias pes
tíferas, con que sanó, y  nunca le han vuelto 
las tercianas. Con este favor recibido por inter
cesión del Beato Lorenzo , le vino también un 
deseo grande de ser Religiosa en la Anunciada, 
y  vivir agradecida al Santo. Rezelando sus pa
dres fuese alguna veleidad , como las anteceden
tes, no querían darla crédito ; pero viendo su 
constancia, determinaron hacer las diligencias, 
aunque con alguna desconfianza. Escribieron Una 
carta á la Abadesa de la Anunciada, suplican
do recibiesen á su hija C la ra , que lo pedias Con 
mucha instancia. A  este tiempo vieron las Reli
giosas una nube de extraordinaria hermosura so
bre el Convento, y  Sor Isabel d ixo: Esta es mi 
Garita , que viene á ser Monja. A  otro dia lle
gó el propio con la carta ; y  habiéndola reci
bido , profesó con el nombre de Sor Clara del’ 
Santísimo Sacramento , y  hoy v iv e , y  se lo he 
oido delante de la santa Comunidad.

1 6 Pero el milagro mas famoso fué el que 
hizo el Varón Santo con la Sierva de D io s, y  
Venerable Señora Doña María de T o led o , li-
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brándola de las garras de la m uerte, como di-, 
remos después (a). También se tiene por mila
gro , que habiéndose inundado de agua el pan
teón , y  demas oficinas baxas del Convento el 
año de 1 7 1 5  por una gran tempestad que hu
bo ; y  habiéndose levantado, y  desquiciado las 
tarim as, que hay al rededor del dicho panteón, 
y  son pesadísimas; una m esa, donde estaba la 
caxa del Cuerpo del Siervo de Dios con un San 
Juan pequeñito encima ( todo de poco peso), se 
mantuvo firme , é inmoble al ímpetu furioso de 
las crecidas corrientes. También pertenece aquí 
los favores que el Beato Lorenzo ha hecho con 
esta su Comunidad de la Anunciada , aparecién
dose en los dormitorios echando la bendición 
á las Religiosas, y  en otra ocasión defendiendo 
la clausura , como se dirá después (¿>). Ahora re
feriremos algunos prodigios , que ha obrado el 
Señor por la intercesión de su Siervo con los 
vecinos de Villafranca.

17  Don Antonio de Armesto y  Valcarce, 
vecino de Villafranca, tenia un brazo tan hin
chado , y  expuesto á una cangrena, que no ha
llando los facultativos otro remedio, le prepara
ron para cortársele. Afligido él doliente, pidió el 
hábito del P. Brindis, y  aplicándosele al brazo

' (fl) Cap. a 5. n, 14. (b) Cap. 26. n. 18.
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enfermo con mucha f é , se quedó dormido, y  
despertando como á la media noche, se halló 
bueno, y  sano, y  empezó á gritar : Milagro, 
milagro.

1 8 María P erez, vecina de Villafranca, te
nia un niño de dos años muy enfermo, y  ya pa
ra espirar, sin haber tomado alimento en mu
chos dias. Acudió al patrocinio del Varón San
to , y  llevó al niño al Convento de la Anun
ciada , y  pidió á la Tornera, le llevase al se
pulcro del Santo, para que le diese salud, ó le 
despenase. Hízolo la Tornera, en compañía de 
otras Religiosas, y  poniéndole sobre el sepul
cro del Beato L oren zo, hicieron oración ; y  em
pezando á hacer extremos el niño , pensaron, 
que espiraba ; pero reparando , le vieron mudar

- el color , y  pasar de muerte á vida : traxéronle 
de comer , y  al punto empezó á comer con se
ñales todas de estar bueno: entregáronle á su 
madre, y  se llamó el Niño del Milagro.

19  Sor Agustina de San Juan , Religiosa 
Francisca en el Convento de la Concepción de 
Villafranca, se hallaba muy mala de una vena 
rota , y  se iba desangrando sin haber remedio: 
pidió el hábito del Siervo de D io s , y  besándo
le con mucha veneración , se le aplicó á la ve
na ro ta , y  luego se detuvo la sangre, y  en bre-
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v e  se recuperó de su debilidad , y  se puso buena.
20 Don Femando de los R í o s , Presbítero, 

vecino de Villafranca , habia muchos añ os, que 
padecía muy recios dolores de gota en los pies, 
sin hallar alivio. Un dia en que se hallaba mas 
afligido, y  atormentado, hizo que le aplicasen 
al píe un pedacito del hábito del Siervo de Dios, 
y  luego inmediatamente cesaron los dolores. No 
dicen los procesos , si sanó de raiz de aquel ac
cidente incurable, ó si fué solo el alivio por 
entonces. Es de creer , que el beneficio fuese 
cumplido j y  que como el Varón Santo padé¿. 
tanto de este cruel accidente, se compadecería 
de su devoto, y  le curase enteramente.

2 1 Don Alonso Yañez y  Abaunza , vecino 
de Villafranca , hallándose con un dolor de cos
tado , deshauciado de los M édicos, que asegura
ban , no llegaría á las tres de la tarde, pidió le 
traxesen el hábito del Siervo de D io s ; y  habién
dole besado con mucha devoción , le puso sobre 
la cama , y  á las tres horas le faltó la calentura, 
y  se halló bueno, y  sano con admiración de to
dos. Igual beneficio recibió en otra enfermedad de 
tabardillo Doña María,Diaz de G uitan , vecina de 
Villafranca. Traxéronla el santo hábito, y  de allí á 
poco se quedó dormida , y  estuvo durmiendo tres 
dias continuos, y  solo la despertaban , para dar-



la alguna substancia , y  volvía á quedarse dormi
da ; y  al cabo de los tres dias, despertó buena, 
y  se vistió como si no hubiera tenido enferme
dad alguna.

2 2 Don Joseph F lo rez, vecino de Castro de 
Valde-O rras, teniendo toda su familia enferma, 
que se componía de siete hijos , y  juntamente 
é l , y  su muger también enfermos , no hallando 
para tantos males remedio en la tierra, acudió 
al Cielo ; y  haciendo todos los enfermos una hu
milde deprecación al Beato Lorenzo , escribió 
dicho Don Joseph á la Madre Sor María Anto-, 
nia del N acim iento, Maestra que era de Novi
cias en la Anunciada , suplicándola la enviase 
alguna reliquia del Siervo de D io s: al ver tan 
urgente necesidad , le envió un pedacito del mi
lagroso hábito; y  echándole en agu a, y  bebi
da por los enfermos con mucha f e , fué medi
cina eficaz para todos.

2 3 Un joven natural de Villafranca, y  ve
cino de Ponferrada , llamado Antonio de Robles, 
fué un año en romería á Santiago de Galicia; 
y  para que todo le sucediese bien, llevaba consi
go un pedacito del santo hábito , guardado en 
una bolsita , como una preciosa reliquia, con lo 
que iba muy confiado. Llegó á un r io , que iba 
muy crecido; y  para pasar había unas vigas es-
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t r e c h a s :  estando ya al medio del puente , cayó 
al río en lo mas rápido de sus corrientes ; y 
viéndose en tan gran peligro, se encomendó al 
Siervo de Dios diciendo : Santo Padre Brindis, 
valedme. A l decir esto , sintió que le cogieron 
de la m ano, y  le sacaron de entre las garras 
de la muerte al otro lado del r io , sin ver á na
die. Dió gracias á Dios en su bienhechor el Pa
dre Brindis, y  quedó mucho mas devoto, que 
antes. Continuando su cam ino, llegó á un Lu
gar , y  hospedándose en casa de una pobre mu- 
ger , que tenia un hijo de siete años poseído del 
demonio , que le maltrataba mucho , y  con fre- 
qüencia , y  le tenia casi todo el cuerpo baldado; 
díxole el Peregrino á la m uger, que traía una 
reliquia especial de un Santo Capuchino, que 
estaba obrando muchos prodigios en Villafranca, 
y  otras partes. Rogóle la muger se la aplicase á 
su hijo, y  movido de compasión el Peregrino, 
sacó la bolsita en que estaba la reliquia, y  se 
la puso al cuello. Pero ¡ó prodigio! al punto 
aquel infeliz, mudando el color pálido en dene
grido , con manchas de sanguinolenta rabia, em
pezó á bramar enfurecido el espíritu infernal; y  
meneando la cabeza descompasadamente, decía: 
Quitadme este cencerro : quitadme este cencerro. 
Y  viendo que no le quitaban la bolsita de la re-
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Jiquia , haciendo un ruido muy asombroso, arro
jó la-criatura al suelo ( aunque sin lesió n ), y  
baxó precipitado á los abismos. Quedó libre de 
huésped tan molesto, y  también quedó sano del 
cuerpo, quitándosele el impedimento, y  contrac
ción de miembros, que tenia. Para mas seguri
dad , quedó con la reliquia al cuello hasta la vuel
ta del Peregrino. Este volvió á su tiempo , y  
pidiendo su reliquia, le dixo la buena m uger: 
Eso no, no saldrá de mi poder la reliquia, mien
tras yo viviere: pedid lo que queráis; pero la 
reliquia, eso no. Condolido el Peregrino de los 
ruegos de la pobre m uger, se la dexó con la 
esperanza de adquirir otra. Omito otros muchos 
milagros , que refieren los ya citados procesos, 
con que ha acreditado el Beato Lorenzo su pa
trocinio para con los vecinos de Villafranca. N i 
se ha minorado este benéfico patrocinio del San
to ; antes bien crece cada día mas con la devo
ción, de los fieles. En este año , hallándonos en 
Villafranca con motivo de su Beatificación á la 
extracción de las reliquias, contaron varios pro
digios. Á  uno que padecía un fluxo de sangre 
por las narices, aplicándole un poco del hábito, 
sanó luego. Á  otro curó de una llaga envejeci
da , aplicando también el hábito. Con el tafetán, 
en que han estado las sagradas reliquias, y. los
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despojos de su santo sepulcro , que se han re
partido entre los fieles, se experimentan cada 
dia muchos beneficios, así en Villafranca, como 
en otros Lugares circunvecinos. Pero habiendo 
hablado tanto de Villafranca, por ser el feliz de
pósito de tan venerables reliquias, y  el teatro 
mas, glorioso de m ilagros, y  maravillas , es pre
ciso, y  como de. justicia, decir algo de su situa
ción , con algunas otras noticias, pertenecien
tes á la historia.

C A P I T U L O  X X V I .

Breve noticia de la Villa de Villafranca del BÍerzoi 
y su Provincia. Fundación del Convento dé la Anun
ciada , donde está el cuerpo del Beato Lorenzo 
de Brindis , con un compendio de la admirable vi
da de la Sierva de Dios Doña Marta de Tole
do , á quien envió el cuerpo desde Lisboa D . Pe
dro de Toledo su padre; y devoción grande, que 

esta Sierva de Dios tuvo al Varón Santo.

i  v illa fra n ca , llamada del Bierzo , por ser 
la Villa mas principal de toda esta dilatada Pro
vincia , pertenece al R eyno de León. Es po
blación antigua., y  Capital del dominio, y  Mar
quesado de Villafranca, que hoy está unido coii 
los Estados de los Duques de Álva. Su situación
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es un valle profundo, cercado de elevadísimos 
cerros: la bañan dos copiosos , y  cristalinos ríos, 
llamados Burbia, y  Valcarce , abundantes en re
galadas truchas , y  delicadas anguilas. Se com
pone la Villa de quinientos vecinos : hay fami-f 
lias inuy antiguas , y  nobles, Títulos, y  Seño
res de vasallos. Tiene una insigne Iglesia Cole
giata con suficiente número de Dignidades, y  
Canónigos , Prebendados, y  otros Ministros, pa
ra el mejor servicio del culto divino. Este Ca
bildo lo preside un Abad mitrado, Dignidad 
principal en aquella Iglesia , con jurisdicción 
exenta , y  otras regalías: es Patronato de los 
Excelentísimos Señores Marqueses de Villafran- 
ca , con el derecho de presentar in solidum la 
Abadía , y Prebendas. H ay tres Parroquias, que 
son Santa Catalina, en la Iglesia Colegiata : San» 
tiagó , y San Nicolás. H ay un Convento de Re
verendos Padres Observantes de nuestro Padre 
San Francisco, perteneciente á la Apostólica Pro
vincia de Santiago: habia también un Colegio 
de Jesuitas. H ay un buen Hospital: tres Conven
tos de Religiosas , que son San Josepb de Agus
tinas Recoletas, que viven , como en todas par
tes , con mucha observancia , y  santidad* La 
Concepción , Convento antiguo, y  de suma vene
ración , sujeto á la Orden Seráfica; y  el dé la
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Anunciada de Franciscas Descalzas , sujeto tam
bién á la O rd en , y  en este se veneran las sa
gradas reliquias de nuestro Héroe. H ay también 
un magnífico P alacio , y  fortaleza, con armas, 
y artillería, que domina á la V illa , haciendo 
frente á las entradas de Portugal por el camino 
único de Galicia : tiene buenos .jardines, y  vis
tosa huerta: filé habitación antigua de los Ex
celentísimos Señores Marqueses de Villafranca.

2 E l temperamento es benigno, y  sano, 
mas frió , que cálido : abunda en aguas cristali
nas , y  dulces , y  de ricas , y  sazonadas verdu
ras , y  hortaliza : produce frutas de todos géne
ros , muy delicadas : se coge mucho v in o , no 
de la mejor calidad, pero sano. H ay buenas, y  
corpulentas olivas, que dan aceyte exquisito, 
aunque en corta cantidad por falta de industria, 
y aplicación en los naturales. L a  cosecha de gra
nos es corta; pero del trigo , que llaman seduen- 
d o , ó tremesino , se hace el pan mas excelente, 
que puede apetecerse. L o  que mas admira es 
ver aquellas altas montañas matizadas, no solo 
de silvestres arbustos, sino también de inmensa 
variedad de corpulentos nogales, copados cas
taños , vistosos avellanos, y  verdes moreras, que 
todo forma una vista muy agradable, y  hermo
sa. Se cria también entre estos montes , y  pro
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finidos valles todo género de caza m ayor, y  
menor.

3 Esta es una breve descripción del tempe
ramento , y  fertilidad de Villafranca , depósito 
sagrado de las reliquias de nuestro Beato ; y  esta 
misma pintura se puede acomodar casi á toda 
la Provincia del Bierzo , y  á todas sus poblacio
nes ; pues es sin duda ( aunque la emulación lo 
contradiga ) la tierra mas abundante , fecunda, 
y  hermosa de toda C astilla, ni he hallado con 
quien compararla de quanto he visto, que una 
gran parte de las Indias en la Nueva España. 
Pero esta gran abundancia ( dice un Historiador 
moderno (a) parece que empobrece el terreno, pues 
teniendo junto quanto pudiera enriquecer á un Rey- 
no , viven los habitadores pobremente en tierra 
de las mas ricas, por no ser de genio laborioso, 
poco dados al trabajo, y menos al comercio. E l 
que quiera las noticias de la extensión, y  con
fines del Bierzo , lea al Reverendísimo Florez 
en el lugar citado.

4 En esta insigne Villa ( para acercarnos á 
nuestro intento) fundó por los años de 1 608 el 
Santo Convento de Franciscas Descalzas de San
ta C la ra , cori la advocación de nuestra Señora 
de la Anunciación, llamada vulgarmente Anun-

(a) F lorez España Sagrada tomo 1 6 ,  trat. cap. 4.
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ciad a , el Excelentísimo Señor- Don Pedro de 
Toledo , Marques de Villafranca , por compla
cer á su hija Doña Máría de Toledo , que en la 
Religión se llamó Sor María de la Santísima Tri
nidad. La exemplar vida de esta gran Sierva de 
Dios está impresa en el tercer tomo de la Cró
nica Seráfica de la Santa, y  Apostólica Provin
cia de Santiago de Reverendos Padres Obser
vantes , compuesta por el Reverendo Padre Juan 
Antonio Domínguez (¿ ) ; y  de esta Crónica , y  
de varios manuscritos, que he le id o , y  conser
van originales las Madres de la Anunciada, he 
tomado lo  que iré diciendo. L a  Sierva de Dios 
Doña María de Toledo fue hija de los Excelen
tísimos Señores Don Pedro de T o led o , y  Doña 
Elvira de Mendoza , Marqueses de Villafranca: 
nado en Ñapóles á diez de Enero año de 15 81, 
hallándose sus padres en el gobierno de aquellos 
Estados por el R ey Católico de las Españas Fe
lipe Segundo. Dotóla el Cielo de todas aquellas 
prendas naturales , y  sobrenaturales, que hacen 
á una criatura apreciable á Dios , á los Angeles, 
y  á los hombres ; adornando su bendita alma con 
aquellos dotes, con que el Señor parece , que 
escoge á los suyos desde la mas tieirna edad. Era 
agraciada , y hermosísima en extrem o, y  de ele*

5 7 °
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DEL B. BRINDIS.
gante estatura, cuyas prendas conservó toda su 
v id a , como se vé en una cop ia, ú original de 
esta Sierva de D io s , que he visto , y  se conser
va en dicho Convento de la Anunciada: su genio 
era afable , y  cariñoso : su trato dulce', pero 
g ra v e , y  magestuoso. Desde niña se inclinó á 
todo lo bueno, y  dió á entender lo q u e  habia 
de ser después. A  los siete años hizo voto de cas
tidad ; y  á los quince de ser Religiosa Descalza. 
En su mocedad, y  niñez no se le notó acción 
alguna liviana, ni descompuesta. .

5 Concluidos los negocios de Italia , la tra- 
xeron sus padres á Villafranca del Bierzo ; y  aquí 
por muerte de su madre la tomó á su cargo pa
ra su educación la Excelentísima Señora Doña 
María de T oledo, Tia suya , y  Señora de una 
gran virtud , y  santidad, Fundadora, que fue 
del Convento de Dominicas Descalzas de*la Lau
ra , que después se trasladó de Villafranca, á Va- 
lladólid. Esta Señora estuvo casada con Don Fa- 
drique de Toledo, Duque de Alva ; y quedando 
viuda en lo mejor de su edad, se dió al retiro, 
y  á la virtud. A l lado de su santa Tia se crió la 
Sierva de Dios con mucho recogimiento, crecien
do cada dia mas , y  mas en todo género de vir
tudes. Su padre viéndola ya en edad de tomar 
estado , y  que por sus bellas prendas la busca
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ban no pocos de los Grandes , la quiso casar va-* 
rías veces; pero ella se resistió con deseos de 
ser Religiosa Descalza , y  cumplir el voto , que 
habia hecho á Dios de guardar castidad toda su 
vida. Ignoraba el padre esto , y  sentía mucho la 
resistencia de su hija, hasta tratarla mal de pa
labras , y  aun de obras , como sucedió quando la 
pretendió el Duque de Braganza para esposa 
suya.

6  Por este tiempo tuvo su padre que pasar 
á Ñapóles á cosas del servicio del R e y ; y  pre
sumiendo, como era así, que estar su hija en com
pañía de su hermana Dona María de T oled o, in
fluiría con su exem plo, para que no se casase, 
la sacó de e lla , y  la puso con la decencia cor
respondiente en un gran P alacio , ó Fortaleza, 
que tenia en un sitio eminente cerca de una Vi
lla de sus Estados, llamada Gorullón (a), distan-

(a) Gorullón es una pequeña V illa , que pertenece á los Estados del Marques 
de ViÜafranea: su situación es una suave ladera á la falda de una elevada 
montaña $ pero tan matizada de amenidad , y hermosura ( aun mas por la 
naturaleza , que por el arte ) tan llena de frondosidad, y  frescura , que pu
diera pasar por un vistoso Versalles , si la industria pusiera un mediano es
mero en el cultivo* Dominando á esta V illa , y á todo ün dilatado y ameno va
lle , y  como al medio de la m ontaña, se halla el Castillo , y  Fortaleza, 
que habla la historia. En lo antiguo , se ve por los vestigios , que han que
dado , que demás de ser una fortaleza casi inexpugnable, con todos los requi
sitos necesarios para Plaza de Armas , fosos , rastrillos , y demas defensi
vos j era también un magnifico Palacio , y casa de recreación de los Ex
celentísimos Marqueses de Villafranca, donde iban á pasar el Veranea, por 
lo ameno del s itio , y hermosas vistas, que son tan apreciables , que la 
Excelentísima Señora Doña Leonor de Toledo, hermana de Don Pedro de 
Toledo, que casó con el Serenísimo Señor Don Pedro de Médicis , Duque que
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te una pequeña legua de Villafranca ; pero con 
orden estrecha á todos los criados, para que no 
tuviese comunicación , ni trato alguno ( ni aun 
por escrito ) con su Tia Doña María de Toledo. 
En este encierro , ó noble prisión estaba la Sier- 
va de Dios muy contenta, por hallarse mas des
embarazada del mundo, y  con mas tiem po, y 
proporción para orar: solo echaba menos el exem- 
plo, y  compañía de su santa Tia; pero se consolaba 
con tener alguna vez carta suya , no obstante la 
estrecha prohibición de su padre. Permanecía en 
sus fervores de ser R eligiosa; pero no hallaba 
modo para ello , por el gran encierro en que se 
hallaba. Llegó ya el tiempo en que su Tia había 
ya fundado con autoridad Apostólica en Villa- 
franca, el Convento de la Laura de Dominicas 
D escalzas; y  con su aprobación emprendió Ja 
santa doncella un arrojo de pocos imitado. De
terminó hacer fuga una noche del Castillo; y  con
sultándolo con dos criadas de confianza , no 
hallando otro m odo, hicieron de las sábanas unas 
tiras , y  atándolas á las rejas de un corredor, 
( que aun permanece , y  he visto, no sin recuer
dos piadosos ) en lo mas profundo de la noche,

fué de Toscana , envió desde Italia un famoso Pintor para que dibuxase , y  pin
tase con toda propiedad este sitio , y que tomase las medidas del Palacio, 
y Fortaleza de Corullon , y formase un plan exacto, para hacer otro semejante 
en sus Estados de Toscana,  como lo ejecuto*
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atropellando mil inconvenientes , y  escollos , se 
descolgaron , primero las criadas , y  después la 
Sierva de D io s; pero desgraciadamente , porque 
rompiéndose la sábana, dió un gran go lp e, de 
que tuvo que padecer toda su vida.

7  Quisiera aquí hacer una pintura de la al
tura, y  sitio fragoso por donde se descolgó la 
Sierva de Dios , como también la rara situación 
de esta Fortaleza, que por todas partes se mira 
casi innaccesible; pero solo el que lo haya vis
to, podrá formar idea cabal de su eminencia: 
basta d ecir, que aun de d ia , y  tomando con 
mucho cuidado las sendas torcidas, que hay que 
subir, apenas puede librarse de caer en un pro
fundo despeñadero. E l camino para Villafranca 
es también muy escabroso, y  desigual , lleno 
de matorrales espesos, m alezas, y  pantanos; y 
como.era de noche, y  no sabían el cam ino, se 
puede fácilmente co legir, qué angustias , y  tra
bajos pasarían estas pobres mugeres. Caminaba, 
pu es, afligida , la tierna doncella con sus com
pañeras , sin saber por donde ib an , venciendo 
en cada paso un peligro. L a  lobreguez de la no
che , la soledad de las selvas, lo escabroso del 
terreno, la fatiga del cam ino, y  lo que es mas, 
sin saber el rumbo que llevaban , las llenaba de 
tristeza , y  cobardía; y  viéndose sin remedio
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humano, acudieron al divino; pero el Señor, que 
está pronto á favorecer á los suyos , dispuso que 
encontrasen un joven , llamado Juan de Pumare- 
g a , vecino de Corullon , el que las puso en el 
camino, y las acompañó hasta Villafranca. A  este 
joven llamaba la Sierva de Dios el Angel de su 
guarda, o guia : y  después alcanzó de su pa
dre , que se le diese una porción de hacienda; 
y  que así é l , como sus descendientes, fuesen li
bres de tributos, como lo están en el dia. Llegó 
finalmente la Sierva de Dios á Villafranca; y  
habiendo tratado con su santa Tia su determina* 
cion , de dexar el mundo, y  sus vanidades, y  
ser D escalza, la dió el hábito en su nuevo Con- 
vento de la Laura.

8 Con gran consuelo de su alma se halla
ba en el Noviciado , quando sabiéndolo su pa
dre , tuvo tal sentimiento ( dice la Historia), 
que estuvo para m orir; pero recuperado después, 
pasó desde Nápoles á Roma , y  consiguió de 
Clemente Octavo un B rev e , en que mandaba 
Su Santidad, que se le quitase el hábito, ale* 
gando , habia sido engañada, ó persuadida por 
su T ia , para ser Religiosa; pero Su Santidad 
para consuelo de la Sierva de D ios, la dirigió 
otro Breve Apostólico , que alabándola su voca
ción , y  alentándola en el camino comenzado
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de la virtud, la aseguraba en el Señor, logra
ría sus deseos; y  por ahora la daba su bendi- 

„ don  Apostólica , y  con ella la señalaba tres 
Conventos donde podria libremente tomar el 
hábito, y  sacrificarse á Dios. Estos Conventos 
era n , el de la Concepción Francisca de Villa-* 
fran ca: el de la Madre de Dios de Dominicas 
de T o led o, ó el del mismo título , é instituto 
de Valladolid. Parecióle á la Sierva de Dios to
mar el hábito en el Convento de la Concep
ción de Villafranca , como mas conforme á sus 
intentos, y  por la gran devoción, que tenia á 
este misterio sagrado. Apenas vistió el Seráfico 
sayal esta Ilustre D oncella, quando se vistió tam
bién de la mayor humildad : con esta adquirió 
las demas virtudes; de suerte, que era la admi
ración de toda aquella gravísima Comunidad.

,, Profesó á su tiempo con gran consuelo de to
das las Religiosas, que se gloriaban de tener 
en su compañía á una Santa en lo mas tierno 
de su edad. Iba cada dia creciendo eñ virtudes, 
y  perfección, de suerte , que no cabiendo en los 
claustros su fam a, se extendió hasta lo mas re
moto de la Provincia.

9 Volvió su Padre de Ñapóles , y  hallan
do tan buen olor de las virtudes de su Santa 
H ija , difundido á impulso de su exemplar vida,
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aplacó su genio , y  mudando los rigores de an
tes en tiernas demostraciones, y  amorosos afec
tos , ya no sabia apartarse de la presencia de su 
bendita Hija. Todos los dias iba por tarde, y  
mañana al Convento á verla , y  hablarla y y  gas
taba todo el tiem po, que le permitían sus ocu
paciones del coro , y  oración, en consultar con 
ella los negocios mas graves, que ocurrían , ha
llando siempre en sus consejos luz, gu ia , y  acier
to. Uno de los días en que el Marques trataba 
con su amada Hija de su vocación al estado Re
ligioso , le manifestó á su P ad re, como sus pri
meros deseos habían sido de ser Religiosa Des
calza , y  que no obstante la mucha observancia, 
que había en aquel Convento de la Concepción, 
anhelaba su espíritu á vida mas austera , y  pe
nitente. A l  oir esto su Padre , com o; no desea
ba ya otra cosa, que complacer, y  dar gusto 
á su Santa H ija , determinó, con su acuerdo., y  
consejo , fundarla en Villafranca un Convento 
de Franciscas Descalzas, para que allí pudiese 
cumplir sus buenos propósitos : con que pode
mos d ecir, que la primera, y  única fundadora 
-de este Santo Convento , tanto en lo material 
de su fábrica, como en lo formal de su obser
vancia , y  perfección, fue esta Sierva de Dios. 
-Empezó luego el Marques á disponer lo. ñece-
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sario para la deseada fundación ; y  vencidas no 
pocas dificultades, eligió (no sin ordenación di- 
vina) el sitio de un pobre H ospital, donde se ha
bía aposentado nuestro Seráfico Padre, y  Patriar
ca San Francisco, quando pasó á visitar á San
tiago de G alicia , y  en donde también habían 
de descansar las venerables reliquias de su le
gítimo hijo , é imitador verdadero Lorenzo de 
Brindis.

i o Vinieron para la fundación dos Religio
sas del Convento de Descalzas Reales de Ma
drid , y  otra de las Descalzas de Truxillo ; y  mal 
acomodado aquel pobre albergue del Hospital 
en estrecha habitación , entraron en ella las fun
dadoras el dia 24 de Abril de r 60 6 ; y  habien
do precedido las ceremonias, y  sagrados ritos, 
que ordena la Iglesia , le dedicaron á nuestra 
Señora de la Anunciación , y  hoy comunmente 
se llama la Anunciada. Después de dos dias (que 
fue el 26 de Abril) se pasó la Sierva de Dios 
del Convento de la Concepción al de la Anun
ciada en una solem ne, y  devota procesión, á 
que asistieron las Comunidades , y  todo el Cle
ro de Villafranca, junto con su P ad re, y  su Her
mano el Duque de Fernandina, la N obleza, y  
Caballeros de la Villa. Desnudáronla el hábito 
de Calzada, y  la vistieron el de Descalza; y  de-
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xando el nombre de Doña María de Toledo , to
mó el de Sor María de la Trinidad. Empezó, 
pues, la Sierva de Dios con gran fervor este 
tercer .noviciado ; aunque podemos decir , que 
toda su vida lo fue. Aquí padeció muchos tra
bajos , por la estrechez de la habitación, y  otras 
incomodidades del Convento, sin que su Padre 
el Marques lo pudiese remediar, por haber sa
crificado toda su hacienda en viages, Embaxa- 
d as, y  puestos honoríficos, que los Reyes ha
bían fiado á su v a lo r, y  prudencia. Profesó al 
fin con gran consuelo de su alm a, habiendo da
do ilustres muestras de lo que en adelante ha
bía de ser.

i i  N i es de pasar en silencio una cosa ra
ra , ó favor , que el Señor quiso hacer con es-, 
tas Religiosas. Como el Convento se fundó so-, 
bre las ruinas de aquel Hospital, se inundaron 
las pobres Religiosas de aquellos animalillos lla
mados piojos, de suerte, que las molestaban mu
cho , tanto en la oración , como en el Oficio 
Divino (instrumentos con que el enemigo común 
tal vez pretendía divertirlas á estas Siervas de; 
Dios de la quietud de la orácion), sin dexarlas. 
dormir, ni descansar. Viendo que no podían li
brarse de esta importuna plaga, determinaron 
de comunidad elegir un Santo por Patròno , y  !

oo 2
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defensor de aquella necesidad, ofreciendo hacer
le fiesta todos los años , confesando , y  comul
gando en su d ia , como lo hacen hasta el pre
sente. Echaron suertes, y  salieron San Daniel, 
y  Compañeros Mártires de Ceuta , de quienes 
reza la Orden el dia 1 3 de Octubre. ¡Cosa rara! 
Luego inmediatamente cesó aquella molestia, y 
hasta el dia de hoy gozan este privilegio des
de la hora que visten el santo hábito. Así lo 
trae la citada Crónica , y  así lo he oido á estas 
mismas Religiosas , á quienes debo dar entero 
crédito. Otro prodigio se observa en este Santo 
Convento , y  es no haber topos en la huerta, y 
jardines. Son estos animalillos muy dañosos, y 
perjudiciales á las plantas menores i¡ porque ha
ciendo sus cuebas debaxo de tierra , van royen
do las raíces , y  vienen á secarse. Así sucedió 
en la huerta del nuevo C onvento, pues había 
tal p laga, que se inutilizaba la verdura, que 
había de servir á la Comunidad con desconsuelo 
de todas. Viendo esto la Venerable Madre Sor 
Alaría de la Concepción , una de las fundadoras, 
y  primera Abadesa del C onvento, mandó á los 
topos en nombre de Dios , que saliesen de la 
huerta, y  no volviesen jamas. Obedecieron al 
punto, sin que se hayan vuelto á ver. Callo 
de intento otros prodigios, qUe pudiera re-
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ferir, aunque me noten de omiso;;. v -a 
12 Fundóse este Convento con grande ri¿ 

g o r , y  observancia, á que contribuyó mucho la 
exemplar vida de nuestra Sierva de Dios, á quieij 
puso el Señor por firme basa, y  fundamento de 
toda perfección, y  con la misma observancia, y  
rigor de vida se mantiene en el d ia , sin haber 
decaído un punto de su primitivo rigor, siendo 
no pequeño los Maytines á media noche, comer 
de viernes, y  ayunar todo el año, dormir eri 
una tarima: no desnudarse jamas el hábito, ni 
aun para morir, con otras penalidades , y  rigo-* 
res muy grandes.. Y  volviendo á registrar la in-? ' 
culpable vida de nuestra noble Sierva de Dios 
Doña María de Toledo, ahora Sor María de la 
Trinidad , tenia solos veinte y  cinco años.quan- 
do tomó el hábito en la Anunciada , y  es de ad
mirar las virtudes con que resplandeció, aun eir 
lo mas florido de su edad. Era tan penitente f y ! 
mortificada, que fue preciso , que sus Prelados,' 
y  Confesores mitigasen los rigores de su vida,: 
para que no acabase con ella, poniendo tasa á 
sus fervores. En la obediencia fue muy rendi
da , en la; pobreza muy exacta , en la castidad 
muy pura, en la caridad ardiente , en la obser
vancia pronta , en la devoción fervorosa, en el 
silencio exacta, y  en la oración freqüente. Peró'

oo 3
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aunque esta noble Sierva de Dios fué grande en 
tqdas las; virtudes, dicen los historiadores, que 
en la humildad fué excelentísima , reputándose 
por la anas vil y y  baxa de todas las criaturas; 
ide suerte, que nada tenia menos , ni apreciaba 
menos , que la nobleza de su sangre. Fué de una 
eleVadísima contem plación, en que consiguió del 
C ielo  favores muy singulares. Tuvo don de pro
fe c ía , y  obró Dios por su intercesión muchos 
m ilagros, como se pueden ver en la historia. La 
dotó el Cielo de una singular prudencia, y  sua
vidad para el gobierno, con que fué Prelada re
petidas v e c e s , con muchas medras de la obser
vancia regular. Aunque siempre ocupada, y  nun
ca ociosa, empleaba algunos ratos para desahogar 
su fogoso espíritu en componer algunos versos, 
y  poesías. Estas obras, que he visto originales 
de su letra, se guardan en el Archivo de la Anun
ciada : están compuestas , y  adornadas mas con 
el.fuego.del amor divino, que con las leyes del 
arte. En ellas se exhala su fervoroso espíritu en 
amor al C riador; y  como este amor no tiene pe
so ? ni medida, tampoco la guardaba en el metro.

1 3 > Continuando, pues, nuestra noble Vir
gen en adquirir virtudes, continuaba también su 
Padre en e l am or, y  cariño á  tan Santa H ija: to
do su consuelo, todo su gustQ, todas sus delicias
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tenia en trataría. Decía su Excelencia,'que, el di? 
que no hablaba á su Hija, era desgraciado en to
do. ¡O quanto puede la virtud I Quantos nego
cios ocurrían á su Excelencia, quantos trabajos 
tenia, todo lo comunicaba con su Santa Hija* 
siguiendo en todo su dictamen. L e había forma
do tan grande de su virtud, prudencia , y  acier* 
to ,q u e  en la ausencia, que el año de 1 6 1 4  
hizo á Milán , nombrándole el R ey por. .Gober
nador de aquellos Estados, la dexó1 por Gober
nadora tínica del Marquesado,y y  demas m ayo-. 
razgos de su Casa , no obstante que su Excelen
cia tenia otros dos hijos Don García , y  Don Fa- 
drique de Toledo; y  mandó á todos sus vasallos* 
y  criados la obedeciesen como á su misma per
sona. N o quiso admitir este nombramiento tan 
raro, ni le hubiera admitido, á no habérselo 
mandado estrechamente sus Prelados. Fue esto á 
instancia de su Padre, que le parecía, que nadie 
podía hacerlo como su Santa Hija. Esta or
denación causó mucha confusión, y  pesadum
bre en la Sierva de D ios; pero hubo de rendirse 
á la voluntad divina , que sin duda lo; era decía-* 
rada ya por sus Prelados. Admitió el nombra-- 
miento resignada en el Señor, y  juntando en 
uno dos cargos, al parecer opuestos, fué G o- 
bernadora solícita , y  diligente, y  al mismo tiem-
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po Religiosa humilde , y  retirada. Trataba con 
los hombres , pero antes con Dios. Para acertar 
en la justicia, y  gobierno político , acudía á la 
oración, de donde sacaba el acierto. E n las de
mas obligaciones religiosas era puntualísima, y 
sin faltar á estas , acudía á las otras. Valíase de 
aquellas máximas christianas , y  políticas, que le 
dictaba su gran prudencia. L a  primera de que 
se valia, era amparar á los pobres , y  desvalidos, 
haciendo que sus pleytos, y  dependencias se des-i 
pachasen con prontitud, sin cargarlos de multas, 
y  penas, como se acostumbra, cpn que los im
posibilitan á la paga i, y  destruyen á los pobres 
vasallos. Decía una sentencia digna de tenerla 
todos los Jueces muy presente: Mas daño se 
hace en dilatar la sentencia, que no en que sea 
contraria. Quitó salidas, y  executores, con que 
engordan los Ministros, y  enflaquecen los Pue- 
blos. A  los deudores, quando eran pobres, ó les 
perdonaba, ó les esperaba ; pero de quien mas 
se compadecía, era de los pupilos, y  viudas: 
con estos usaba Üe la mayor piedad , y  clemen
cia. También le debían mucha Conmiseración 
aquellos , que de la abundancia, y  riqueza ha
bían baxado á la pobreza, y  necesidad. Decía: 
qué una de las mayores calamidades, que puede 
padecer la naturaleza humana , es hallarse preci-
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sado un hombre de honor á mendigar aliento , y á 
respirar á merced agena. Dixo bien el que dixo: 
Que quien tuvo algún lugar en la fortuna, si lie* 
gare al extremo abatimiento de la p ob reza n o  
puede vivir sino nueve días, y es la razón j por
que si no pide á  los nueve di as , muere de ham
bre , y si pide muere de vergüenza: -Estas , i y  
otras máximas tenia muy presentes la SierVa de 
D io s , y  las usaba quando, y  como convenía. 
Fuera largo referir por extenso el modo admi
rable con que gobernó los Estados : basta decir, 
que todos los vasallos estaban contentos con su 
dominio , sin hallar puerta á la qiieja, ni á la 
murmuración, ni á la envidia. Así gobernó, has
ta que volvió su Padre de Italia.

14 La devoción, que esta SierVa dé Dios 
tuvo á nuestro Beato Lorenzo, fue extremada. 
Tenia muy presente la recomendación de su Pa
dre , quando se le remitió desde' Lisboa ; repu
tando esto por un favor especialísimo del Cielo,; 
en que quiso Dios dar á entender , enviaba á 
aquel Santo Varón para mucho bien su yo , y  de 
toda aquella Comunidad, y  aun de toda la tier
ra , y  así acudía en todas sus necesidades, y  
aflicciones al patrocinio , é intercesión del Bea
to Lorenzo, hallando pronto el remedio. Entré 
otras fué muy singular el favo r, que recibió la
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Sierva dé D ios, y  refiere la Crónica ya  citada. 
Hallábase Abadesa, quando la asaltó una graví
sima enfermedad , que en breve tiempo la puso 
en los umbrales de la m uerte: clamó á su Pa
trón: ofrecióle sus votos, y  luego se halló sa
na. Fué tan ilustre este milagro , y  tan univer
sal el gozo de todos los vecinos de Villafranca, 
por lo mücho que la querían, que varios inge
nios se dedicaron á celebrar este prodigio. Uno 
dg ellos compuso estos versos latinos.

Dum Corpus jam , jam positura solutas, 
Callea Virginibus, pignora chara tuis:
Advena magnifica cumulatus funere, vota 
E xcipit, et revocat Te pius ore potens 

: Sidera te domui referunt, cumulando sacrata 
Te praeunte domum dilige, redde, reddi.

Y  el mismo Autor se explica en Romance de este 
modo.

Quando al dexar del cuerpo las prisiones, 
¡Del duro'trastee en las fatigas luchaŝ

. •• :Las Reliquias ¡invocas■ ,. d..que rinden 
. Dignos cultos de amor Vírgenes tuyas (a).

Apenas el piadoso Capuchino,
[■ /¡■ Que en excelsa pompa funeral ilustra  ̂ i

(a) E ra Abadesa.
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Escucha el ruego, quando acepta: eh voto, ; :
Te dá la vida , de la muerte triunfas:nqr; ;: 

Vuelves cercada de sagrados Astroty \ i 
La presidencia de su Cielo ocupas;
Mas el don de la vida, que recibes, í
Mira que en perfección le restituyas, < * ;.b

¡ i  ■  • *  j J i ;

Otro elogio compuso una docta pluma en me
moria de este milagro tan famoso, como cele
brado , y  dice así: ; , ; i b

Ad Mariam sanguine clarissimam,
Ut Excellentìssimi D . Vetri à Toleto filiam, 

Sed illustrissima virtute clariorem, ; . 
Diva, Ciarte Sanctimonialem perfectam,

E  mortis limine revocatam 
Precibus , et meritis Venerabilis Patris 

Fr. Laurentii de Brindis 
In Religiosissimo i 

Eiusdem Maria Monasterio {a\
. Honorifce reconditi. .

15  Todos los dias visitaba la Sierva de Dios 
el sepulcro de su Santo Fr. Lorenzo, que así le 
llamaba, y  como tal le veneraba; y  puesta de 
rodillas con la mayor humildad., se ofrecía de-

f(fl) Tbe llama su Monasterio > ó porque en realidad fue su fundadora, ó
porque era actualmente Abadesa.



baxo de su patrocinio, con todas sus cosas; y 
siempre que se hallaba en alguna aflicción , ó ne
c e s i d a d  y buscaba el remedio en su Santo. ¡Que 
espectáculo tan agradable á Dios , á los hom
bres , y cá los A ngeles, ver á una Santa postra
da á los .pies ' de un i Santo !, Gpn el hábito del 
Varón Santo hizo muchos milagros aplicándole á 
los enfermos ; y  es común tradición entre las 
Religiosas, que se reservó para sí el capucho 
del Siervo de D io s, cuya reliquia tuvo siempre 
en gran veneración. Y  para más claro testimo
nio del gran concepto, que la Sierva de Dios 
habia formado de la virtud , y  méritos del Va- 
ron Santo, pondremos aquí la deposición , que 
hizo en los procesos, que se formaron en V i -  

llafranca el año de 1630 ante el Ilustre Señor 
Don Gaspar de Losada , Dignidad de Chan
tre de la Insigne ¡ Colegiatá de dicha Villa. Es
ta deposición tiene la mayor autoridad , y  re
comendación, por ser de persona tan religio
sa , tan noble , y  tan santa. En ella se comprue
ban muchas cosas, que se han tocado en esta 
historia, y  por tanto la pondremos literalmen
te , según se halla en dichos procesos, cuya co
pia auténtica está en nuestro poder , y  dice ¡ así (a) t

(a) Procesos de Villafranca sobre la Beatificación, y ; Canonización del 
Venerable Brindis Capuchino., foh ap ; y  siguientes. i
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ír Su Señoría frustrísima Doña María de Toledo, 
« Osorio , A b a d ía  del Convento de nuestra Se- 
n ñora de la Anunciación de esta Villa de V i- 
n llafranca, de edad de quarenta y  nueve años 
v poco mas, ó menos; después de haber jura- 
v> do en form a, y  preguntada por la comisión-, 
v y  pedimento en ella inserto , dixo : Que su 
n Excelencia Don Pedro de Toledo, Osorio, Mar* 
n ques, y  Señor , que fué de este Estado , que 
i) santa gloria haya, escribió á esta testigo en- 
■ n viándoíe con la carta el Cuerpo Santo deí 
i5 P. Fr. Lorenzo de Brindis, diciéndole en ella, 
i5 como había sido Religioso Capuchino , y  G e- 
15 neral de su Orden ; y  que en vida había hecho 
15 muchos milagros en las guerras, que su E x- 
i5 celencia, en nombre de Su M agestad, había 
15 tenido con los H ereges, y  en otras guerras: 
15 Y  que había resucitado muertos , de que su 
i5 Excelencia tenia entera certeza; y  encomen- 
15 dándola mucho la veneración como se había 
15 de tratar su Cuerpo ; y  ansí esta testigo, y  la 
« Madre Abadesa, que era entonces, y  las de- 
15 mas Religiosas , le recibieron con Te Deum 
15 laudamus, y  campana tañida , cru z, y  luces, 
i5 y  mas insignias, que se acostumbran en pro
ís cesiones con Cuerpos Santos, y  le hicieron po
li ner en un lucillo, y  lugar decente en el co-
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» ro b a xo , con su altar encima del C u erp o , y 
v siempre esta que declara , y  todo su Conven- 
v t o , le han venerado, y  respetado como á tal 
v Santo; y  ahora le quiere poner, su Señoría so- 
v bre la misma urna donde estaba , para preser- 
» valle de la mucha humedad , por el temor de 
» que no se consuman las reliquias, y  huesos del 
w dicho Santo, con la dicha humedad, en una ca
lí xa , que se hizo de propósito , ! para el dicho 
■» efecto , aforrada de fuera de raso negro em- 
v> prensado , y  por de dentro aforrada dicha ar- 
w ca de tafetán amarillo labrado ( digo de ta- 

fetan encarnado): toda la dicha arca tachona- 
11 da de clavazón dorado, con las Armas de 
» los Toledos (a) .

16  n Y  asimismo sabe , que su Hermano 
w Don García de Toledo G sorio, le dixo á su 
w Señoría , que declara, que estando en Portu- 
v gal en casa de su Padre el dicho Don Pedro 
» de Toledo, poco tiempo antes , que el dicho 
” Santo Padre Fr. Lorenzo de Brindis muriese,
” andaba el dicho Don García de Toledo, tan 
y> enfermo, y  de enfermedad tan peligrosa, que 
17 había dicho á su Padre un Médico de Cám a- 
77 ra , tenia las telas del estómago estragidas; y  
7? su Excelencia dicho su Herm ano, congojado

(a) Son las Armas de los Señores Marqueses de Villafranca.
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» de tan grave enfermedad, y  sabiendo la gran- 
y de santidad, y  perfección de dicho Padre 
r> Fr. Lorenzo ; y  habiendo tenido noticia , que 
« en otras ocasiones habia profetizado cosas, que 
« habían salido ciernas , le preguntó : Pudre, 
y itengo de morir de esta enfermedad ? F,1 dicho 
•fí Padre respondió con mucho amor , aseguran- 
v) dolé no habia de morir de dicha enfermedad, 
v> y  que le encomendaría muy de veras á núes- 
y) tro Señ or, y  en fé de esto tuviese por cier- 
v) to sanaría, y  que después tendría dos insignes 
y victorias contra los enemigos de las mayores, 
» q u e  Príncipe Christiano hubiese tenido en es- 
v tos tiem pos; y  sabe la que declara, se cum- 
v plió todo , y  tuvo dos victorias singulares , c o  
v mo fué la del socorro de Cádiz , restaurando 
y dicha Ciudad contra una copiosa armada , que 
y estaba á la vista del Puerto , con cuyo socor- 
y ro impidió la pérdida de la dicha Ciudad. Y  
y ansimismo tuvo otra en las Islas de Cerdeña, 
y una de ellas llamada Ibiza. Conquistó Otra ar- 
?r mada de los enemigos , y  sin perder gota de 
y sangre, tomó seis, ó siete naos (a).

(a) El Excelentísimo Señor Don García, de Toledo , sexto Marques de Vi-* 
llafranca , y tercer Duque de Fernandina , fué Caballero del. Orden de San
tiago , Comendador de los ’ Bastimentos íde León , Capitán, General de las 
Galeras de España. Fué uno de los mas señalados guerreros de su tiem
p o : terror tantas veces de los enemigos, y formidable freno de la osadía* 
espíritu magnánimo, dueño de s í , y de la fortuna. Refieren sus hazañas tor 
dos los Historiadores de su tiempo.
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17  » Y  ansí tiene su Señoría, que declara,
j» por cosa cierta, que la salud la cobró por las 
« oraciones del dicho Santo Padre Brindis, y 
« también las victorias que le profetizó. Y  sa- 
« be y que su Excelencia el Señor Marques su 
w Padre ( que santa gloria haya) , y  su Herma- 
ir no, que al presente es v iv o , y  otros muchos 
« Señores , que le conocían, y  trataban, le es- 
n timaban, veneraban, y ’ tenían por Santo. Y  
« como á ta l, pasando por esta Villa el Señor 
v> Conde de Lemos Don Pedro de Castro (que 
ir fué Virrey de N áp oles), y  su m uger, entran» 
v do en la Iglesia de este Santo Convento, pre- 
■ 11 guntaron por el sepulcro del Santo Padre 
« Fr.Lorenzo de Brindis, y  como á tal le vene» 
•ir raron, puestos de rodillas, encareciendo mu
ir; cho su santidad admirable, y  que era gran re
ír liquia, y  digna de tener en mucha estimación 
« su Cuerpo en esta Santa C a sa , encareciendo 
ir mucho la opinión, y  reputación , que tenia en 
ir los Reynos de Ñ apóles, donde había residido, 
ir y  gobernado. Y  sab e, que si su Excelencia 
rr el Señor Don Pedro de Toledo no tuviera tan 
» entera satisfacción de la santidad del Venera- 
ir ble Padre , no le ínvíára, ni se embarazáis 
ir, con su C u erp o, remitiéndole desde la Ciudad 
ir de Lisboa á este Santo Convento, ni se man-
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« dára entérrar junto al dicho Padre Brindis , si 
v no fuera por el concepto , y  opinion, que te* 
n nia de él. Y  dice su Señoría, que la Carta, 
« que su Excelencia ( que santa gloria haya ) le 
r  escribió::: la entregó original su Señoría al 
» Padre Fr. Severo de L u cen a, Religioso Capta 
n chino de la Provincia de C astilla, como per- 
v:sona, que juntaba papeles para las Crónicas 
v de su Religión. Y  esto sabe su Señoria , y  por 
n ser ansi verdad , en ello :se ratificó, y  lo, firmó;
11 Y  luego volvió á decir su. Señoría, .para con-* 
w firmacion de. su santidad del dicho i Santo Pa- 
v dre Fr. Lorenzo dé Brindis-, qué á su Señoría 
» le ha sucedido m uchas, y  diversas veces , con- 
v> siderando tenia en su Santo Convento su. Cuer- 
v po., reverenciarle, y  tenerle como á cosa sa- 
n grada, y  ; divina. Y  considerando, este.! pensa- 
n miento con otra Religiosa grave del dicho Con* 
ti vento , respondió, que á ella le sucedía en su 
ii pecho, y  corazón el mismo movimiento, ve- 
ii neracion, y  respeto. Y  en todo se ratificó su 
v Señoría, y  lo firmó, r r  Sor María de la Trinidad, 
ii Abadesa.17

1 8 Hasta aquí la Sierva de D ios, en que se 
vé el gran concepto, que había formado de la 
santidad de muestro Beato Lorenzo, y  lo mucho 
que le veneraba. Y  parece, que fixando oosi ex-

pp
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presión los ojos en las corrientes de los tiempos, 
y  de los sucesos futuros, alcanzó á ver el dia 
festivo , que hoy celebramos, de verle ya en los 
altares á la pública veneración. Ultimamente, ha
biendo sido la - vida de esta nobilísima Virgen 
adornada de todo género de virtudes, esclareci
da en prodigios, y  milagros , señalada con to
dos aquellos dotes, que califican á una persona 
por ilustre, y  grande para con D io s, dio su es
píritu al Señor el dia 15 de Noviembre del año 
de 1 6 3 1 ,  á los cincuenta años de su edad. Fué 
muy sentida, y  llorada su m uerte, no solo en 
Villafranca r sino en toda la Provincia., Se en
terró junto al sepulcro del Siervo de D io s, para 
que aun la muerte no la separase de su amado 
Santo. Aunque fué tan penitente, y  afligió su 
virginal cuerpo con rigurosos ayunos, silicios, y 
disciplinas, siempre mantuvo aquella hermosura 
de rostro, y  vivacidad de espíritu,jque tenia en 
su juventud. Así lo demuestra una pintura origi
nal de la Sierva de D ios, que tienen las Madres 
en el Panteón. Esta pintura la mandó hacer su 
P adre, y  dió á las Religiosas para que la guar-, 
dasen. Sintiólo mucho la Sierva de Dios quando 
la vió , y  para no desagradar á su Padre , y  mor
tificar la vanidad: propia, mandó poner en la ma
no una custodia con el Sacramento, como pin-*
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tan á Santa C la ra , para , que los que la vean, 
adoren en ella á la Santa M adre, y  no quedase 
noticia suya. He visto esta pintura : es de medio 
cuerpo , y  se representa en e lla , no solo la her
mosura del cuerpo , sino que también parece se 
traslucen los dotes de aquella grande alma. Los 
huesos, y  reliquias conservan las Madres con 
mucha decencia en una arca en el Panteón, en 
el hueco de un altar : he tenido el consuelo de 
verlos. Hasta aquí he tocado brevemente parte 
de lo mucho , que pudiera decir de esta Siérva 
de Dios. E l que quisiere saber mayores noticias 
de esta esclarecida Virgen ( Rama ilusfrísima de 
la Excelentísima Casa de los Marqueses de V i- 
llafranca) ,  lea el tomo tercero de la Crónica 
Seráfica , ya citada , donde se pone la vida por 
extenso. Allí se hallarán también las vidas de 
otras muchas Religiosas de este Santo Conven
to , que han florecido con singular fama de san
tidad desde el principio ; y  pudieran escribirse 
ahora muchas mas , y  aun no pocas de las que 
hoy v iven ; pues sin ponderación, ni lisonja algu
n a , es este santo Convento de la Anunciada uno 
de los mayores relicarios de santidad, que hay 
en la Orden Seráfica. E l Señor , por los méri
tos de su gran Siervo el Beato Lorenzo, las lle
ne de bendiciones , y  mantenga en.ellas , como
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hasta aquí, el,.rigor , y  observancia de la Será
fica Regla, para que sean.de edificación, y  exern- 
pío á todo el m undo, y  todos alaben al Señor 
en su Siervo Lorenzo, que parece le puso el Cie
lo en tan santa C a sa , no solo para digno depó
sito de sus sagradas reliquias, sino para que fue
se Protector benéfico , y  zelador santo de la ob
servancia regular, como lo ha acreditado la ex
periencia repetidas veces, según consta de los 
procesos formados en Villafranea (<*). Consta, 
pues , haber visto las Religiosas al Varón Santo 
en su hábito Capuchino pasearse de noche por 
el dormitorio,echando la bendición á todas. En 
otra ocasión, habiéndose caído las tapias de la 
clausura , y  quedando esta abierta, le vieron al 
Siervo de Dios guardarla , y  defenderla con una 
lanza en la mano. N o  solo estos favores , sino 
otros muchos ha hecho el Varón Santo á esta su 
amada Com unidad; y  es de creer piadosamente 
estará pidiendo á Dios por sus Religiosas , que 
tan devoto , y  caritativo hospedage dieron á su 
sagrado Cuerpo; y  que mirará como padre amoro
so á todas,y á cada una de aquellas Religiosas, en 
cuya compañía, y  claustro se halla gustosísimo; 
y. podrá llamar con toda propiedad al Conven
to de la Anunciada Convento suyo. Y  si vivien-

t Procesos íormadósaík) de 1677> fol. 2, b.
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do en carne m ortal, fue tan grande zeladór dé 
la Seráfica Regla ; ahora que le vemos en losí 
altares: ahora que su intercesión es mas pode
rosa para con Dios , sin duda alguna , que co
mo tan interesado estará pidiendo al Señor; man
tenga en la mayor , y  mas pura observancia di
cho su Convento de la Anunciada.

19 Y  es muy digno de notar ( permítase
me esta breve digresión), que así el Convento
de la Anunciada de Franciscas Descalzas de V i-/
llafranca , donde se venera el Cuerpo de nuestro 
insigne Capuchino el Beato Lorenzo. de Brin
dis , como el de la Concepción Francisca de 
Monforte de L em os, donde está el Cuerpo de 
otro ilustre Capuchino el Padre Caravantes, lla
mado el Apóstol de Galicia: es digno de notar 
(vuelvo á decir) que entre todos los Conventos 
de Monjas Franciscas sujetas á la Provincia de 
Santiago de Reverendos Padres Observantes, aun
que todos santos , todos exemplarísimos ¿ son -es
tos dos Conventos de la Anunciada, y  Monfor
te (sin adulación, ni lisonja, y en opinión de to
dos) los mas ilustres en virtud , y  santidad j con 
que parece, que estos dos Santos Capuchinos 
(séame lícito hablar así) los ha puesto Dios para 
mirar por la observancia del Seráfico Instituto, 
y  que estén siempre á la vista de su fiel guar

ro^
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da. Sea'así, Vergeles hermosos de.santidad, Re
licarios ilustres de virtud , Dechados gloriosos de 
la mayor observancia, Seminarios insignes de 
perfección. Sea a s í, Porción la mas escogida de 
la Santa Iglesia, la mas herm osa, ' la mas agra
ciada , la mas pura, la más vistosa , la m as: : :  
¿Pero dónde va mi pluma impelida de mi afec
to ? Pues quanto mas d iga, mas me queda que 
decir. D igo, pues, con ingenuidad Religiosa, que 
el gran crédito, que el Convento de la Anun
ciada tiene, no solo en Villafranca , sino en todo 
.el Bierzo , es bien merecido, y  justo.

C A P I T U L O  X X V II.

Descripción breve de la Iglesia, y magnífico Pan
teón de los Marqueses de Villafranca, donde se 
venera el sagrado Cuerpo del Beato Lorenzo, al
hajas , pinturas , y  otras reliquias, que hay en él. 
Dase una noticia del estado en que hoy se halla 

el sagrado Cuerpo , y extracción de algunas 
reliquias para Roma..

i  E s  de suponer (correrá ligera la pluma ) , 
que la Ig lesia, y  Panteón, que había quando 
murió el Beato Lorenzo de Brindis, se mejoró 
después en la forma que se vé h o y , haciendo 
nueva , y  magnífica Iglesia, y  Panteón , para
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entierro de los Excelentísimos Señores Marque* 
ses de Viílafranca. La Iglesia es un cuerpo solo, 
con una media naranja, y  capilla mayor toda 
embovedada. E l altar mayor es hermoso, grave, 
y  magestuoso. En el segundo cuerpo tiene ai 
medio una gran medalla de medio relieve, bien 
trabajada, que representa la Anunciación de 
nuestra Señora , como título tínico, y  advoca-* 
don del Convento. En el primer cuerpo, de-* 
baxo de un arco muy capaz, hay un tabernácu
lo , para reservar á su Magestad Sacramentado, 
de forma piramidal, con varias órdenes de co* 
lum nas, y  su altura será como dos varas y  me-* 
dia. Si yo dixese, que este tabernáculo es una 
de las mejores , y  mas preciosas alhajas, que hay 
en España, y  acaso en toda la Europa, se ten
dría por ponderación; pero no lo digo y o , lo 
dicen quantos curiosos, é inteligentes le han vis
to. Para describir este gran tabernáculo con la 
propiedad , y  magestad , que pide obra tan ex
quisita , era menester mucho papel, y tinta; pero 
siendo contra lo que he prometido, me conten
taré con d ecir, que para formar esta sagrada 
máquina, parece se juntaron quantas piedras 
preciosas, y  metales ricos se han descubierto 
hasta ahora. Allí se vé ( demas de los mármoles 
finos) la piedra ágata, la venturina , lapislázu-

f p  4
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li, y  lo que mas admiran los inteligentes es otros 
muchos géneros de piedra de un fondo exquisi
to , y  ra ro , que no se han visto por acá , ni 
son conocidos de los mas diestros lapidarios. 
Tiene muchas órdenes de columnas , todas de 
piedras, con sus basas, y  capiteles de bronce so
bredorado , varias figuras de Apóstoles, y  otros 
Santos también de bronce sobredorado; y  en una 
palabra , tiene todo aquel adorno, que hace una 
obra enteramente completa. En la capilla ma
yor hay á los dos lados dos altares curiosos , pero 
de poco mérito. D e lo alto de la media naranja 
cuelga una lámpara de plata, pero de una hechu
ra muy singular, y  exquisita. L o  restante de la 
Iglesia está adornada de hermosos quadros, que 
representan aquellos Eremitas , y  Padres del de
sierto. Son pinturas primorosas, y  al parecer 
son de Rafael de U rbina, ó de su escuela.

a Viniendo ya al Panteón, este está frente 
del altar m ayor, á los pies de la Iglesia, deba- 
xo del coro alto de las M adres, y  donde corres
pondía el coro baxo. Es una pieza magestuosa, 
y  grave: está mas baxa que el piso de la Igle
sia, y  por eso tiene el defecto de ser húmeda, 
aunque con suficiente lu z , y  claridad. Tiene á la 
parte de la Iglesia una gran re ja , por donde se 
registra todo su espacio. Su figura os ovalada,
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dividida en varios arcos de piedra, con otros tan
tos altares, ó relicarios, y  en el principal se ve
nera un Crucifixo muy devoto. Toda esta gran 
pieza se vé adornada de pinturas excelentes,, y  
láminas exquisitas. Son muchas las reliquias, que 
hay repartidas en los altares, colocadas cada una 
d e ' ellas en una efigie de medio cuerpo del San* 
to que representa : son todas de un tamaño; y  
aunque pequeñas, se conoce son de buena, y  
diestra mano. Otras reliquias hay en urnas de 
mucho valor , y  precio, y  entre ellas noté dos 
muy singulares: una de piedras preciosas ,con  
cantoneras de plata sobredorada, y  otra de pla
ta , y  oro, alhajas primorosas. En medio del Pan
teón se levanta con gran magestad sobre unos 
leones de bronce un magnífico sepulcro de pie
dra mármol de figura llana, y  sobre él dos ca- 
xas bien guarnecidas, y  en una está el cuerpo 
del Fundador , y  Patrón el Excelentísimo Señor 
Don Pedro de Toledo , el qual se trasladó á este 
sitio desde el Panteón , ó bóveda antigua, don
de se mandó enterrar junto á su amado, y  nues
tro el Beato Lorenzo. Su cuerpo está entero 
(aunque acartonado) con sus vestidos, y  armas. 
A  su lado está otra caxa con el cuerpo de su 
hijo Don G arcía , que no he visto; y  todo lo 
cubre un paño bordado. Pero lo mas precioso,
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lo mas rico, y  lo mas sagrado que dá un sobe
rano realce á este Panteón magnífico, son las ve
nerables reliquias de nuestro portentoso Capuchi
no , y  amigo de Dios el Beato Lorenzo de Brindis, 

3 Este sagrado tesoro, que también se tras
ladó del Panteón antiguo al moderno , con todas 
aquellas formalidades, y  decoro, que pide un 
acto tan serio , se colocó en el hueco de la me
sa del altar, que está al lado de la Epístola. El 
a ltar, baxo cuya mesa está el sagrado Cuerpo 
de Lorenzo, se compone de varias divisiones, ó 
nichos, y  en cada uno de ellos una efigie de un 
Santo, ó Santa de medio cuerpo , con una re
liquia suya. En este estado, y  sitio se mantiene 
este sagrado tesoro , hasta q u e , colocado en la 
magnífica urna, que se está labrando á expensas, 
y  devoción del Excelentísimo Señor Don Joseph 
Alvarez de Toledo, actual Marques de Villafran- 
c a , se coloque en la Iglesia, para la pública ve
neración. Y  para mayor noticia de las veces, que 
se ha registrado este venerable , y  sagrado Cuer
po desde que vino de L isb oa, es de suponer, 
que la caxa en que vino de dicha Ciudad , según 
consta de los procesos formados en Villafranca 
el año de 1630 (a) , era de pino, forrada por 
dentro de plomo, pero tan corta, que no cabia
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el sagrado Cuerpo , y  así venia encogido, y  
fué preciso hacerle nueva ca x a , para enterrarle. 
Después de algunos años (pero antes del; año de 
1630 ), según se colige de dichos procesos (al, 
se le mudó i  otra caxa mas decente,, que labró 
la Sierva de Dios , y  su devota Doña María de 
Toledo. Esta ca x a , que hoy se conserva, es de 
ciprés, y  de castaño : tiene vara, y tercia de lar
go , de ancho media vara, y  de alto una tercia 
poco m as, ó menos: está forrada por fuera en 
raso n egro, emprensado, y  por dentro en táfe- 
tan encarnado. Tiene las armas de la Casa de 
Villafranca en unas como tachuelas grandes de 
bronce dorado; y  entre u na, y  otra dos tachue
las pequeñas del mismo metal. D e las dimensio
nes de esta caxa se conoce , que quando se tras
ladó á ella ya no estaba el cuerpo entero, sino 
solo los huesos; y  en este estado se halló el di
cho año de 16 3 0 ; y  así deponen los testigos (¿), 
que vieron los huesos del Siervo de Dios , com
puestos en su hábito Capuchino ; y  añaden, que 
la cabeza conservaba la barba larga.

4 En este mismo estado , y  en esta misma 
caxa se hallaron las Reliquias el año de 16 7 7 , 
según consta de los procesos formados por el 
muy Ilustre Señor D. Fernando de Carballido,
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Abad de la Iglesia Colegial (a ), y  por un instru
mento del año de 1 7 2 1 , '  firmado de la Madre 
Sor Margarita María de la C r u z , Abadesa, y 
de todas las Religiosas de su Com unidad, cuya 
copia para en mi poder, y  dice a s í: que el san* 
to cadáver está en un cofre forrado en felpa en- 
carnada con galón de oro , y tachonada con clavos 
de bronce. Qual haya sido la causa de esta mu
tación, ó  quando Se haya hecho , no sabemos; 
porque aunque se quisiera d ecir, que fué la cau
sa la inundación, que hubo el año de 1 7 1 5  (y 
refiere dicho instrumento) en que se llenó de 
agua el Panteón, los claustros, y  todas las ofi
cinas baxas, por una gran tempestad de true
nos 5 se dice también por milagro en el mismo 
instrumento, que habiéndose levantado: con el 
ímpetu de las aguas las tarimas, que hay al re« 
dedor del Panteón, que son muy pesadas , y  de
más de esto están enlazadas unas con otras ; no 
se levantó, ni movió la c a x a , en que estaban 
las venerables reliquias de nuestro Beato Loren
zo , no obstante estar la caxa sobre una mesa 
muy ligera , y  así se mantuvo firme , y  constan
te r lo* que todos tuvieron por prodigio. Pero sea 
la causa que se quiera, lo c ie | to e s , que la ca- 
xa , en que están las Armas l e  los T oledos, la
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han tenido hasta ahora las. Religiosas: dedicada 
solamente á la ropa de la Sacristía. Otra vez 
se registró el sagrado C uerpo, y  fue el ano de 
1 7 2 4  , en que por autoridad Apostólica se for
mó el proceso de Non cid tu j pero lo que se ac
tuó entonces, siendo Abad el muy Ilustre Se
ñor Don M iguel Alfonso Florez de Om aña, se 
envió original á Roma , sin dexar copia en V i-  
llafranca, cuyo yerro ha traido muchísimos in
convenientes , y  gravísimos gastos, como dire
mos ahora. %

5 Habiéndose aprobado las virtudes del Bea
to Lorenzo el dia .15 de Agosto de 1 7 6 9 , y  los 
milagros el dia 18 de Enero de 1783 , y  tenido 
la Congregación de Tuto él dia 17  de Abril del 
mismo año , y  por consiguiente estando ya pró
xima la Beatificación solemne , como se verificó 
el dia primero de Junio de dicho año de 178 3 , 
el Cardenal Archinto, Prefecto de la Sagrada 
Congregación de R ito s, escribió de orden de 
su Santidad el Señor Papa Pió VI. al Señór Abad 
de Villafranca del Bierzo (como Prelado exento) 
con fecha de 8 de Febrero de 1 7 8 3 , mandan
do , que pasase al Convento de la Anunciada á 
registrar el Cuerpo del Siervo de Dios Lorenzo 
de Brindis, y  extraxese; de él .algunas reliquias, 
para enviar á Roma, X  paira que esta diligencia
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sé hiciese con la magestad , y  decencia , que pi
de un acto tan serio, acompañaba á esta carta 
una instrucción formada por Monseñor Carlos 
Ersaine, Promotor de la F e , compuesta de va
rios artículos, y  en el segundo se ordena, que 
hallando el Señor Abad el instrumento del últi
mo reconocimiento , ó tumulacion , y  examinan
do el dicho instrumento , y  hallando ser legíti
mo , pase á dicho C on ven to, y  haga rigurosa 
confrontación de las señas, sellos , y  señales del 
citado instrumento , con las que tiene el lugar, 
caxa, y  sepulcro donde hpy se conserva dicho 
sagrado Cuerpo; y  hallando convienen las señas 
del instrumento, y  del sepulcro, pase á sacar 
las reliquias, según allí se le ordena. L a  carta 
del Cardenal, con la instrucción, me la remitió 
mi Reverendísimo, y  Excelentísimo Padre Ge
neral Fr. Erhardo de Radnerspurgo, para que 
pasando á Villafranca, la pusiese en manos del 
Señor A b a d , que al presente es el muy Ilustre 
Señor Doctor Don Francisco Martínez Moles. 
Visto su Señoría lo que se le ordenaba /  buscó 
(y con la mayor diligencia) el citado instrumen
to ; pero fue en vano, porque no pareció en par
te alguna , por haberle enviado á Roma , sin de- 
xar copia en V illafranca, como hemos dicho. 
¡Raro descuido! Escribióse á R o m a , y  no ha-
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hiendo parecido allí tam poco, vino nueva ins
trucción, en qué se le mandaba al Señor Abad, 
que examinando las personas de mas autoridad, 
y  ancianidad, y  constando con toda evidencia 
de la identidad del sagrado Cuerpo , sitio , y  se
ñales, con otras circunstancias muy menudas* 
pase al reconocimiento , observando lo que se 
le previene en una, y  otra instrucción.

6  Ultimamente , habiendo constado de todo 
sin la menor duda, determinó dicho Señor Abad 
se hiciese este acto tan sagrado la tardé del dia 6  
de Julio, que fue Domingo. Para esto, habien
do precedido las atenciones debidas á la Madre 
Abadesa Sor Thomasa Antonia de Santa Rita, 
para que abriese la clausura, pareció también 
conveniente poner tropa, para evitar los desór
denes , que en semejantes casos suele haber ; y  
habiendo nombrado antes el Señor Abad testi—¡ 
g o s , Carpinteros, y  Arquitectos, y  dos sugetos 
peritos , é inteligentes en la  Paleografía , ó ca
ractères antiguos, como ordenan las instruccio
nes, y  hecho; cada uno juramento de.cumplir fiel
mente con su encargo, se abrió la clausura ; y  
acompañado dicho Señor Abad (vestido de cere
monia) de Notarios, Promotor de la F é , testi
gos, & c. y  del Reverendísimo Padre Fr. Anto
nio Florez, Ex-Provincial de la de Santiago de
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Padre s Observantes de nuestro*: Seráfico Padre 
San Francisco; y  el Reverendo Padre Fr. Basilio 
de O ria, Guardian del Convento de Villafranca: 
del Señor Don Pedro Nuñez de V elasco, Canóni
go  , y  Dignidad de C hantre, y  otros Señores Pre
bendados, y  Caballeros de Villafranca , junto con 
el Administrador de los Estados de su Excelen
cia Don Francisco Xavier de Villegas ; dirigióse 
el,Señor Abad con este lucido acompañamiento 
al Panteón,que estaba vistosamente iluminado, 
y  adornado de mil preciosidades , y  riquezas, 
que encierra aquella hermosa pieza : con lo qual, 
y  la asistencia de la Sagrada, y  Seráfica Co
munidad de Religiosas, hacían este acto suma
mente tierno, y  devoto.
• 7  Descubrióse el sepulcro del Siervo de 
Dios , precediendo las ceremonias , que prescri
ben las instrucciones; y  notándose, que la caía 
en que estaban las sagradas reliquias, no podía 
sacarse entera, por haberse inutilizado con la 
mucha humedad del sitio , se metieron por de- 
baxo unas sábanas, y  sostenida con ellas, se con- 
duxo procesionalmente con velas encendidas, y  
cantando en un semitono varios Psalmós, á una 
pieza inmediata , que estaba de antemano dis
puesta , y  decentemente adornada. Publicó e l 
Señor Abad una excomunión en nombre de su
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Santidad reservada al mismo Pontífice, para que 
ninguno se atreviese á sacar , ni poner cosa al
guna en la caxa , sin licencia del dicho Señor 
Abad. Tomáronse todas las señas de la caxa, y  
sellos ; y  pidiendo la llave á la Madre Abadesa 
se abrió el área, y  se descubrieron las sagradas 
reliquias, que solo eran los huesos, cubiertos 
con un tafetán encarnado, y  encima un paño dé 
raso con unas flores moradas , pero todo tan ter
so , lim pio, y  nuevo , como si acabaran de te- 
xerlo. Descubiertas , pues , las reliquias, las fue
ron viendo , y  adorando ( sin tocarlas) todos' los 
circunstantes de dos en dos, empezando la Se
ráfica Comunidad ; y  después quedándose solos 
el Señor A b ad , Notarios, y  Promotor de la Fe, 
separaron las santas reliquias de este modo: para 
Roma un hueso del muslo , y  otras pequeñas: pa
ra el Excelentísimo Señor Duque de A lba, Mar
ques de Vilíafranca, Patrón del Convento, una 
canilla de un brazo : y  para los Conventos de 
nuestra Provincia algunas pequeñas; y  viendo 
que no podía servir la c a x a , donde habían es
tado las sagradas reliquias hasta entonces, las co
locaron en la caxa , de que se hace mención al 
número tres de este capítulo, que tiene das ar
mas de los Toledos, y  se puso un pergamino , en 
que se expresaba el d ia , y  año de esta tumula-
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c io n , ó registro; y  formándose otra vez la pro
cesión como antes, se volvieron las sagradas re
liquias al Panteón , y  abriendo la ca x a , para que 
las viesen por la rexa las Señoras, qué estaban 
en la Iglesia, y  las adorasen , se cerró después, 
y  se pusieron los sellos del Señor A b a d ; y  ha 
biendo tomado testimonio de todo lo actuado los 
N otarios, se colocó la caxa sobre una mesa en 
e l mismo sitio de antes, hasta que se concluya 
de labrar la suntuosa, y  magnífica urna , que de 
orden del Excelentísimo Patrón se está fabricando.

8 Quisiera antes de dexar la pluma de la 
m ano, mostrarme agradecido á mi glorioso San
to , dándole infinitas grácias por los muchos fa
vores, que de su liberal mano he recibido , par
ticularmente en este viage á sacar sus santas re
liquias. Emprendí esta jornada desde Madrid á 
Villafranca á pie , y  en la avanzada edad de se
senta yquatro años, con los achaques, que son 
inseparables de una anciana edad, québraritada 
en viages dilatados por m ar, y  tierra ; y  no obs
tante esto , y  lo largo del camino (a), la esca
brosidad de los Puertos , la estación rigurosa 
del verano, solo con el amparo divino , y  pro
tección de mi Santo le concluí felizm ente, no

(a) Dista Villafranca de Madrid 74 leguas, (b) Puertos de Guadarrama; 
y  Foncebadon*
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sin admiración de todos, así extraños como do*? 
mésticos, cuyo favor le tendré siempre presente 
para el agradecimiento, esperando en sus méri
tos , me asistirá, como humilmente lo pido, en el 
viage , que considero cercano de esta , á la eter
na v id a; y  que será mi protector, y  abogado, 
para con el Supremo Juez , á quien tengo ofen
dido con muchos pecados; pero confio será mi 
protector el Beato Lorenzo, y  que con é l , me-* 
diante la gran piedad del Señor, se inclinará al 
perdón.

C A P IT U L O  U LTIM O .

Beatificación solemne del Siervo de Dios Fr. Lo~ 
remo de Brindis: milagros, que se aprobaron por 

la Sagrada Congregación ; y otras noticias, 
pertenecientes á la historia.

¥ 7
i J jil tiem po, que suele ser tirano de las me

morias , y  de las hazañas , obscureciendo hasta 
las ruinas , y  cavando , no solo en cada siglo, 
sino en cada año un sepulcro, donde se entierre 
la memoria en profundo olvido , iba cada dia ex
citando con mas viveza la fama , que ardia lám
para inextinguible á la santidad de Brindis , por
que daba el Cielo milagrosos recuerdos de ella 
en la tierra; y  estaba cantando altamente la fa-
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ma desde su sepulcro, repitiendo su bronce un 
grito el mas canoro , con cada milagro. Desde 
el mismo punto que llegaron sus reliquias á Vi- 
llafranca, y  aun an tes, empezó el Cielo á dis
pensar favores sobre aquel afortunado Pueblo, 
llamando la atención de sus vecinos con sobera
nas luces , y  sonoros armoniosos ecos. Siguiéron
se sanidades, y  otros muchos beneficios: sien
do su sepulcro glorioso en honor , y  cu lto , y 
célebre su memoria, en glorias, y  milagros. De
seaba el Papa Gregorio X V. ( antes Cardenal Lu- 
dovisio , gran devoto de Brindis ) ,  que le pidie
sen el culto del Varón Santo, porque quería ser 
Juez , y  Abogado, el que había sido testigo glo
rioso de las proezas de su espíritu en tan repe
tidas ocasiones. Cada vez que la memoria hacia 
reflexión, sobre lo que había observado la vista, 
se inflamaba el coraron en deseos de proponer
le  desde el altar por dechado de las mas heroy- 
cas virtudes. Habia visto arder aquella alma en 
un incendio de amor sagrado , donde no habia 
otro hum o, que el que servia á la veneración 
en el Templo , y  en el Sacrificio. Habíale admi
rado extático en muchas ocasiones, transportado 
e l espíritu á regiones inaccesibles. Vio heroycas 
en Brindis todas las virtudes , y  colocadas en 
•aquéL sublime grado, desde donde . grita menos
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confuso , que ronco el exemplo ; y  quería dar
las culto , quejoso de los Capuchinos, que no 
enviasen un ruego á la Silla Apostólica , sobre 
este punto, y  fuesen dexando cubrir sus ceni- 
■ zas del olvido. E l corto gobierno de este Pontí
f ic e , que fué solo de dos años, no dió lugar á 
cumplir sus deseos. Sucedióle en el Pontificado, 
y  en su devoción Urbano VIII. (antes Cardenal 
Barberino), de cuya ilustre Casa ha tenido la Re
ligión Capuchina, no pocos profesores ilustres, 
y  entre ellos el Cardenal Antonio Barberino, her
mano de Urbano V I I I , y  Fr. Buenaventura de 
Ferrara , Barberino, que habiendo sido Predica
dor de quatro Pontífices , murió con gran fama 
de santidad Arzobispo de Ferrara , habiendo te
nido votos para ser Pontífice. D eseaba, pues, 
Urbano VIII , succesor de Gregorio XV , como 
tan interesado en las glorias de nuestra Orden, 
que los Capuchinos introduxesen la causa del 
Siervo de D io s$ pero constantes los Capuchinos 
en no buscar las glorias , y  aplausos terrenos, 
sino los celestiales, y  eternos: en procurar ha
cer Santos , y  no en publicarlos , aunque cono
cían la santidad del Siervo de D ios, no dieron 
paso alguno, hasta que su gran devoto el Du
que de Baviera, Maximiliano , se lo pidió con 
muchas instancias, cinco, años después de su glo-
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rioso tránsito, según consta , del Rescripto Apos
tólico dirigido á dicho Serenísimo Duque de Ba
tiera  , que nos ha parecido poner abaxo (a), en 
que Su Santidad alaba la noble piedad del Du
que , y ensalza los méritos del Varón Santo. Tam
bién pidió la Beatificación del Siervo de Dios el 
Emperador Ferdinando Segundo, y  su Augustí
sima esposa la Emperatriz , como consta del Res
cripto Apostólico, que trae nuestro Bulario Ca
puchino (¿>). Después hicieron la misma instan
c ia  muchos Príncipes , y  Prelados Eclesiásticos, 
no siendo inferior en la piedad, y  devoción núes-

(a) DileSío Filio , nobili viro Maximiliano Bavarice > Duci S. R. I* Priñe i- 
pi ele&oru Urbanas Papa FUI* Illustris plane bic est dicéndus Evange
lice paupertatis Triumpbus, Firi contemptores opurn , i3  inopimn Se$antes9 
vbstringunt sibt Reges ? ac Principes magnitudine beneficiar um. En B v̂a- 
ri(£ Dux Maximilianus ? Ule per duellium Hcereticorum Domitpr 9 peuperem 
Saeerdotem Capuccinum ? tamquamDivina Benevolentia conciliai orem, 6* 
possesorem be atoe ¿cternitat is ven er atur , ac Laurent io d Brundusio, qui nu- 
per ex bac miseriarum vale decessit, Beati cognomentum , &  celestes ho
nores petit. In bellicis expeditionibus fortitudo , inhujusmodi officiis pietas 
triumphat nobilitatis tuce ? &c. Datum Romee apud Sandhm Petrum sub an- 
nulo Piscatoris 9 die 30 Decembris 1624. Ex Bullar. Qrdin. Capuc. tcm* a. 
fol, 292,

(b) Cbarissimo in Christo, -Filia nostro Ferdinando Ungarice, £3 c. Urbanas Pa
pa F U I, Bene est* Fidemus etiam bac cetate iriumphatores armatos ab ege- 
ais Sacerdotibtís y auxilium implorare y $ 3  eorutn laudibus' in serviré* Decía- 
rant id kcec litterce Majestatis tías ? quibus invi&am 5 £3 Ocelo dignam 
predicas virtutem Lauréntii d Brundusio Capuccini, cui mortem cccumbenti 
petis solemnes Beatitudinis títulos. Gratias agimus Deo , qui mirabilis est in 
S er vissais p cum inerbiisS acerdos y prceferens véxillum crücís , (3  sacro to- 
nans eloquio ínter cruentos bellorum sczvientiumgladios y non solum Ccesareas 
Majestät es , Réligioms propagatione triumpbántes, sed Barbariem etiam 
-Divinitalis contemptricem y ad ebristiame charitatis y í3  apostolicce fortitu- 
dinis admirationem traduxerit. Qtiare mzris laudibus " tum Majestatis tuce9

i tum Imperatricis optimee , pietatem coronandam , tara piá petilione cense- 
>r ^ c\ Datum Romee apud S* Petrum sub annulo Piscatoris 9 die ¡28 

^Jjf$cin8ri$ 1614 & c? E x BulUQrdi Capuccinorl tom* 2, /o/, apa, ;
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tro Católico Monarca el Señor Felipe Quinto, 
quien dirigió sus súplicas desde Balsain , á la- 
Santidad de Inocencio XIII. el dia 28 de Sep
tiembre de 172 2  (a) , alegando demas de sus vir
tudes , y  milagros , estar en sus Estados, su sa
grado cuerpo , y  haber venido dos veces Emba- 
xador á su predecesor Felipe I I I ; y  también , y  
mas principalmente, por haber sido vasallo d e l: 
R ey  de España.

2 Habiendo oido benignamente Su Santidad 
las súplicas reverentes de tantos Príncipes, ad
mitió la causa del Varón Santo con todas las for
malidades acostumbradas. Nombró por Ponente 
de la causa al Cardenal Pedro María Burghesi, 
llamado Cardenal de San Jorge. Mandó Su San
tidad formar procesos \ y  los primeros que halla-; 
mos son los de Villafranca del Bierzo el año de.. 
1 6 2 4 , 1 6 2 6 ,  16 3 0 , y  167.7. También se for
maron procesos en Milán , en Baviera, en V e- 
necia , N ápoles, y  otras Provincias. Ultimamen
te el año de 17 2 4  ? siendo Pontífice Inocen
cio XIII , se* formó en Villafranca el gran pro
ceso de Non culta, en que se tardo trece, meses. 
Fueron deputados para esta comisión los, Padre?; 
Fr. Buenaventura de Bayona, y, Fr. Matías de 
M arquina, Religiosos de esta Santa Provincia de

(¿1) Noticias al Cronista, tomo en folio manuscrito pag. 179.
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Castilla, Formó el proceso el muy Ilustre Señor ' 
Don Miguel Alfonso Florez de O m aña, Abad de 
Villafranca, acompañado de quatro Canónigos 
de su Iglesia. Habiendo muerto el Cardenal de 
San Jorge, Ponente , subrogó en su lugar;la San
tidad de Benedicto XIII. al Cardenal Pico de la 
M irán d uk, con amplísimas facultades, para pro
seguir la causa. En este tiempo examinaron los 
procesos hechos en V en ecia , y  en otras partes 
sobre las virtudes del Siervo de Dios. También 
se dio comisión al Patriarca de Venecia para que 
hiciese diligente inquisición sobre los escritos, y 
obras originales compuestas por el Varón Santo, 
y  las remitiese á la Sagrada Congregación de 
Ritos $ y  habiéndolo hecho, y  alcanzada licen
cia de Sü Santidad, se cometió el examen á va
rios Teólogos, y  Canonistas , los qüe habiendo 
visto todós sus escritos con la crítica que pide 
materia tan delicada , los aprobaron con mil 
elogios ; y  habiendo pasado al Promotor de 
la Fe para nuevo , y  aun mas riguroso exámen, 
y  no hallando reparo alguno en su* aprobación, 
informó dé todo a la Sagrada Congregación, y  
ésta (con la aprobación del Sumo Pontífice) dio 
su Decreto el día 1 3 de Febrero de 17 3 4  para 
que se pudiese pasar ad ulteriora, ó continuar 
la caqsa sin impedimento alguno. Y  habiendo
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muerto el Cardenal Pico de la M irandula, nom
bró en su lugar Benedicto XIV. á su Alteza Real 
Eminentísima el Cardenal Duque de Yorch.

3 Continuaba la causa con felicidad $ y  ha
biéndose examinado succesivamente varias dudas, 
y  reparos preliminares, qtie expuso el Promotor 
de la F e , y  se resolvieron á favor de la causa 
por los Abogados á presencia de la Sagrada Con
gregación : hecho esto se pasó al examen de las 
virtudes del Varón Santo en grado heroyco ; y  
para esto se tuvo la Congregación Antiprepara
toria , en el Palacio de su Alteza Real el Car
denal Ponente Duque de Yorch el dia cinco de 
M ayo de 17 6 1  , y  la Preparatoria en el Palacio 
Apostólico Quirinal el dia 27 de Enero de 17 6 7 . 
Finalmente , no habiendo estorbo , ni impedi
mento alguno, se tuvo la Congregación general 
delante de Su Santidad el Papa Clemente XIV, 
Eminentísimos Cardenales , y  Reverendísimos 
Consultores, y  Prelados el dia ocho de Agosto 
de 17 6 9  ; y  habiendo convenido todos, se apro
baron las virtudes del Siervo de Dios en grado. 
heroyco. Pero Su Santidad difirió ( como es cos
tumbre ) dar el Decreto, hasta que encomendán
dolo mas á D io s, y  pidiendo las oraciones de 
otros, le iluminase el Señor, para no errar en 
materia tan delicada. Llegó por último el dia
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quince dèi mismo mes de A go sto , dia de la Asun
ción de María Santísima á los C ie lo s , de cuyo 
sagrado Misterio era devotísimo el Siervo de 
Dios Fr. L o ren zo , habiendo celebrado Su San
tidad el Santo Sacrificio de la Misa , é ilustrado 
del Padre de las lumbres , mandó leer el Decre
to tan deseado, de la aprobación de las virtu
des delante de innumerable pueblo. Y  porque en 
este Decreto se da una idea breve de las virtu
des del Varón Santo , pondremos abaxo lo que 
baste para satisfacer la curiosidad de los de
votos (a). L legó el año de 1 7 7  2 , en que reynan- 
do nuestro Santísimo Padre Pio VI. de gloriosa 
memoria, y  afectísimo al Siervo de D io s , dis
pensando benignamente las dem oras, que suele 
haber en estas causas, ordenó se pasase, al exa
men de los milagros ; y  habiéndose tenido la Con
gregación Antipreparatoria el dia 18  dé Febre
ro de 17 7 2  , y l& Preparatoria el dia 28 de Sep-
(a) jQuum premiso dudum sedujo adíorum- examine , in causa Tfenerabilis 

Servi Dei Laurentììà Brundusìo, Sacerdotis f qui in ardía Christiana perfec~ 
tionis 9 regni arisque disciplina , sentita sodalìbus prceluxit sùìs , non modo 
Suprema 3 quam sortitus est apud eos, est audtorìtate, veruni etiam ardenti 
in Deum } &  proximum charìtate y assiduo orandi studio , numquam intermis- 
sa sui corporìs casiìgatìone.labori bus ? ccrumnis , singulari praesertim anì- 
fòie fortitudine ¡ qua semper : in Domino confidens > quam plurimas superávit 
difnettitates? immensas peragravìt Regiones : Injurias ne gl exit, quod saipè 
ddìvìt capztis dìScriéten ut impii  ̂ perditique homìnes rèdirent ad vìam salu
tisi E t quamvìs severissìmas. sui Ordinìs leges servarei > &  exequeretur ne-  
gotta tamen gravissima , pro tuenda Catholìcx Ecclesia dignitate suscepit, 
d3 f  elìcti e r expedivìt, dsventum fuerìt \\ \ : Sauditi as sua declaravìt ac de
ci e vìt , constare de prcedìcìì Servi Dei Lamentìi vìrtutum heroycitate* E x  
Decreto in causa Brundusìna►
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DEL B. BRINDIS.
tíémbre de 1 7 7  3*,. y  la General ú  d ia p  de Ma
yó de 1 7 7 5 .;  y  habiendo implorado el divino au
x ilio , y  celebrado Su Santidad el dia de los San
tos Apóstoles San Pedro , y  San Pablo veinte y  
nueve de Junio de dicho año , dio el Decreto de 
la  aprobación de un m ilagro, que el Siervo de 
Dios hizo con Eugenia de A p u zo , sanándola de 
una herida instantáneamente. Pasó algún 'tiempo; 
y  habiendo precedido las ceremonias acostumbra
das,, el dia 18 de Enero de 1783 , plausible para 
Roma, y  aun para toda la Iglesia, en que S. Pedro 
colocó su Cátedra en aquella insigne Ciudad, 
pronunció Su Santidad el Decreto aprobativo del 
segundo milagro graduado en la tercera clase, 
que el Siervo de Dios obró con Clara de Cossa- 
ghis, sanándola de una úlcera cangcosa , ; cuyos 
-milagros vamos á referir, ínterin se continúan 
en Roma las diligencias para la solemne Beatifi
cación de nuestro Brindis.

4 E l primer milagro aprobado por la Sagra
da Congregación , es el siguiente.; En Nápoles 
Pedro C io fo , Cirujano famoso, habiéndole lla
mado para sangrar á Eugenia de A p u zo , no pu- 
diendo sujetar el brazo de la enferma , por los 
violentos movimientos, le cortó con la Uanceta, 
no solo la vena , sino también la arteria. Corría 
sangre sin medida, porque habiendo llenado mu-



VIDA
-chos vasos en breve tiem po, no solo bañó todo 
.e l vestido, ropas, y  cama de la enferma , sino 
.que corría ia sangre por el suelo , sin haber mo
do de detenerla ; siendo este uno de los casos 
desesperados j en que no alcanzan los esfuerzos 
todos de la medicina. N i servían ligaduras , ni 
bastaban vendas, ni aprovechaban cabezales, y  

•la enferma se iba muriendo , por instantes exan
güe , y  sin aliento. Acordóse en tan evidente pe
ligro , que tenia un pedazo de un pañuelo, de los 
que servían al Varón Santo en la M isa , para re
coger las lágrimas : mandóle traer, y  con mu
cha fé se encomendó al Siervo de Dios , y  dixo 
al Cirujano se le aplicase á la herida. Pero ¡ó 
prodigio ! apenas tocó á la vena rota aquella san
ta reliquia, quando de repente cesó la sangre, se 
cerró la ven a, se consolidó la arteria : siguiéndo
se á esto otros prodigios, pues ni en el pañue
lo apareció mancha alguna de sangre, ni se co
noció señal de la cicatriz , recobrando el espí
ritu la enferm a, y  volviendo á su color natural, 
cotno si nada le hubiera sucedido. Hízose autén
tica averiguación, y  fué el primer milagro de 
los aprobados por la Sagrada Congregación.

5 E l segundo fué con Clara de Cossaghis, 
natural de Abiagraso en el Estado de Milán. Pa
decía esta Señora un horrible cancro en un pecho,
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viviendo, ó por mejor decir, muriendo atormen
tada de vivísimos dolores, creciendo estos aun 
mas allá del sufrimiento humano : profundizaba 
tanto la llaga , que casi se descubría el corazón, 
y  por consiguiente iba cundiendo la desdicha bien 
alimentada , saliendo aquel martirio tremendo en 
lastimosa palidez al rostro , y  prorrumpiendo tal 
vez en quejas desconocidas del albedrío: siendo 
un mal tan prolixo, y  tan horrible , que bastaba 
á sacar ayes á una estatua de bronce. Causaba 
á los Médicos , y  Cirujanos lastimoso horror al 
v e r , que lo mas levantado del pecho había pa
sado á sepulcro horroroso, donde el corazón es
taba tristemente enterrado, aunque mal cubier
to. Brotaba mucha copia de agua , y  de materia, 
derramándose indeficientemente los espíritus vi
tales , y  acercándose cada dia á los umbrales de 
la muerte. Habíanse agotado todos los esfuerzos 
del a rte , aunque en van o: todos los facultativos 
la daban por incurable. En tan terrible conflicto^ 
recurrió la paciente con lágrimas , y  con gemi
dos al C ie lo , pues no quedaba ya recurso á lo 
humano. O yó referir los muchos prodigios , que 

- obraba el Siervo de Dios Fr. Lorenzo ; y  pobla
do su espíritu de f e , los ojos de lágrimas, y  el 
alma de afectos, y  que batía en su favor las alas 
de la esperanza, y  hallándose inspirada de un

DEL B. BRINDIS. 6 2  I



Ó2  2 V I D A  5 i
interior aliento , que movia su corazón , casi di
funto, ofreció ayunar tres Sábados á pan , y 
agua en honor del Beato Lorenzo , y  visitar en 
estos dias la Iglesia de los Capuchinos, si alcan
zase del Señor la deseada salud. O yó  sus votos 
por intercesión de su Siervo L o ren zo , y  desde 
aquel instante empezó á sentir los efectos de su 
patrocinio : fueron cesando los dolores , cerrán
dose aquella herida, cubriéndose toda de carne 
fresca, con asombro de los Cirujanos, y  Médi
c o s , que en pocos dias vieron , que ño quedaba 
vacío alguno, porque habia recuperado todo lo 
que el mal tirano en mucho tiempo habia lenta
mente mordido. Vieron' extendida perfectamen
te la p iel, sin que hubiese dexado huellas, sul- 
c o s , ó cicatrices el m a l, siendo este uno de los 
portentos, que mas admiraban los Cirujanos, co
mo hazaña que desconocen el arte , y  la expe
riencia, en una tan espantosa Haga; pero quedó 
el campo rojo, señalando una como rosa bien 
encendida el terreno que habia ocupado por tan
to tiempo la desgracia , para que sirviese de re
cuerdo á la memoria. Calificóse este caso , entre 
los milagros, que se gradúan de tercera clase.

6 Volviendo pues á tomar el hilo de la his
toria , y continuando la Santidad de nuestro Bea
tísimo Padre Pió VI. en favorecer la causa de su



amado Brindis, y  no faltando ya para la solem
ne Beatificación mas que la Congregación , que 
se llama de Tuto , señaló Su Santidad el dia 17  
de Abril de 1 7 8 3 , en que cayó el Jueves Santo, 
dia solemnísimo , y  memorable, por celebrar la 
Iglesia la institución del Augusto Sacramento, y  
señalado para el Beato Lorenzo, por el prodigio 
que el Señor obró con él en la Ciudad de Gratz 
en la Stiria., como queda dicho en otro lugar (a) ; 
y  mucho mas , por el grande afecto, y  devoción 
del Varón Santo á éste divino misterio. En este 
dia , qué sin duda es el mas solemne , el mas sa» 
grado , y  devoto , y  por consiguiente el mas ocu-» 
pado de todo el añ o, para los Eclesiásticos; en 
este dia , pues , ( que es cosa muy rara, y  diĝ - 
na de admiración , y  estimación) juntó Su ..San
tidad la Congregación con todos los Cardenales, 
y  Prelados , que la componen 5 y  declaró: Que 
en atención , 4 estar aprobadas en grado heroyco 
las virtudes del Siervo de Dios Fr. Lorenzo de 
Brindis , Capuchino, y aprobados también sus mi-> 
1agros , tuto procedi potest ad ejus solemnem Bea- 
tificationem. Seguramente se podia proceder á su 
solemne Beatificación. En cuya suposición , y  ha
biendo precedido muchas oraciones , y  rogati
vas , expidió Su Santidad la Bula de su Beatifi-
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caeion a 23 de M ayo de 17 8  3 y ^ h é m p ie z a : 
Illustrium pietqte i señalando ; en ella el dia pri
mero de Junio para la Beatificación del Siervo de 
D ios, como efectivamente se celebró en Roma 
en la Iglesia de San Pedro con la mayor solem
nidad.* y  magnificencia , de cuyas fiestas se im
primieron varias relaciones. También; concede Su 
Santidad en la misma Bula licencia para rezar 
del Beato Lorenzo todos los años ;en el dia sie
te de Julio con Oficio doble, y; oraciones pro
pias , que pondremos después. Extendiéndose es
ta concesión, á toda la Orden de Capuchinos, de 
ambos sexos , y  á todas las personas, así Secu
lares , cómo Regulares de u n o, y  otro sexo , que 
están obligados al Oficio D ivin o, en el Pueblo de 
Villafranca del Bierzo, donde está, y  se venera 
SU sagrado cuerpo: en la Ciudad de Lisboa donde 
murió, y  en la Ciudad de Brindis, donde nació ; y  
en quanto á la Misa concede también Su Santidad 
la puedan decir todos los Sacerdotes, que concur
ran á las Iglesias donde se rece del Beato. Y  
porque en las tres oraciones de la Misa ( que 
es concesión muy singular en un sólo Beatifica
do ) se .contienen las virtudes mas heroycas, que 
resplandecieron en el Siervo: de D io s , y  como 
calificadas por la Iglesia., merecen mas f e , las 
hemos querido poner aquí.
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Prima Oratio.
*> , ' " ■

D eus, qui ad ardua quxque pro nominis tut glo* 
ria, &  animarum salute, Beato Laurentio Confessori 
tuo, spiritum consilii , &  fortitudinis contulistk 
da nobis in eodem spiritu, &  agenda cognöscere,

cognita, ejus intercessione perßcere. Per Do
minum ,

Secreta.
Ad ca leste convivium fac nos, D eus, sahta- 

ribus pcenitentix lacrymis dignos accedere , quod 
Beato Laurentio vita candor suavissimum efßcie-  
bat. Per Dominum, & c .

Postcommunio.
Divinitatis tua Domine , sempiterna fruitione 

satiemur, quam Beatus Laurentius in Sacro Alta- 
ris mysterio pragustabat. Per Dominum, & c.

7  Finalmente adoramos ya en los Altares, 
al ilustre vasallo Español el Beato Lorenzo de 
Brindis, cuya gloriosa Beatificación, se debe á 
la devoción , y  afecto de nuestro Santísimo Pa
dre Pió V I , y  á la eficacia , y  solicitud de su A l
teza Real el Eminentísimo Señor Cardenal Du
que de Y o rch , Ponente de la causa, gobernan
do España nuestro Católico Monarca Cárlos Ter
cero , y  toda la Orden Seráfica de los Capuchi
nos el Excelentísimo, y  Reverendísimo Padre
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Fr. Erardo de Radicerspurgo. D ebe alegrarse to
da la Iglesia Santa ( y  con singular razón en los 
tiempos presentes ) , de ver ya, colocado en las 
aras , al qúe fué M artillo, y terror délos Here- 
ges de aqüella edad , y . será confusión, y  asom
bro de los im píos, é incrédulos, de este siglo. Se
rá sin duda la vida de nuestro grande H éroe, de 
mucho consuelo , y  alegría para los buenos, y  
de terror, y  espanto para los m alos, pues brilla 
en él la divina gracia con particular esmero. 
Desde niño se admiró gigante en su oriente, me
reciendo aun en su. cuna las más respetosas aten
ciones de la fama , siendo exemplar de todas las 
virtudes. En la Religión fue espejo de la mas rí
gida observancia , y , norma de Prelados. Alum
bró: este luciente astro del Cielo Seráfico Capu
chino con su predicación, y  doctrina á todas las 
naciones , a todos los Reynos , á todas las Pro
vincias , y  aun á todo el mundo. Fue un Crisós- 
tomo de su tiem po, ó un segundo Pablo: tra- 
xo millares de Hebreos al Rebaño de Jesuchristo: 
reduxo infinidad de Heregés á la Fe Católica, 
Apostólica , Rom ana: convirtió un sin número 
de pecadores , sacándolos del vicio , y  lazos, de 
Satanás V y  colocándolos en el camino de la vi
da eterna. Alcanzó victorias délos Turcos: ven
ció poderosos exércitos de enem igos: triunfo de



#
los Protestantes en disputas, en Congresos, en! 
Asambleas , y  en D ietas: pacificó muchas veces: 
el Imperio Rom ano, y  Provincias de Alemania: 
filé el Arco Iris de las guerras sangrientas de Sa- 
b o y a , y  de toda Italia: fue el Consejero , el 
Maestro , y  Director de los Emperadores, R e- 
y e s , Príncipes, y  Potentados : fue el Consultor 
de Pontífices, Obispos, y  Cardenales: fué L e
gado Apostólico , N un cio, y  Embaxador á mu-, 
chas C o rtes, y  Soberanos de Europa: fué el orá
culo de su siglo , en cuya gran cabeza se vie
ron habitar, como en su nido, la prudencia, el 
arte político, y  las mas profundas máximas pa- 
ra el gobierno acertado: fué Luz del mundo,

. que alumbró á todos los vivientes con su doc
trina, y  exeraplo. E l venerado de los Pueblos: 
el amado de los buenos, perseguido de los ma
los : el que abría los Cielos á milagros: el ór
gano del Espíritu Santo, por donde respiraba re
velaciones , y  profecías. Varón tan gigante, que 
no 5 se atreve la esperanza á caminar en busca de 
o tr o , que le iguale, aunque lo solicite por el 
anchuroso campo de los siglos, de los deseos, y. 
aun de los discursos. Ultimamente nuestro Beato 
Lorenzo es aquel gran Sacerdote, de cuyo fer
voroso espíritu, y  ardiente devoción al Augusto 
Sacram ento, apenas se. hallará exemplar en las
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historias. Hombre ( si así se puede llamar) á quien 
se halla obligado todo el Orbe. Quando niño, 
vistió el hábito de los Padres Conventuales: des-, 
pues el hábito C lerica l: profesó , y  traxo el há
bito Capuchino. Quando muerto le pusieron el 
hábito de los Padres Observantes; y  finalmente 
vivió no poco tiempo en San G il de Madrid em 
tre los Padres Descalzos. D e Alexandro Magno 
se d ice , que dexando el trage de su patria , se 
vistió el de los Persas, para hacerse agradable 
a ellos: así parece, que nuestro Beato Lorenzo 
quiere hacerse para todos. Gloríese nuestra Es- 
paña de haber tenido un tan excelente vasallo; 
pero esta gloria no ha de ser gloria v an a , sino 
gloria de tener un tan gran Santo para imitar 
sus virtudes : de tener un Protector tan ilustre, 
que sin duda lo será en el C ielo para con Dios, 
y  mirará á estos R eyn o s, y  á su Católico Mo
narca con benignos o jo s , alcanzando del Señor 
mil bendiciones celestiales.

8 Las funciones, que se :han hecho por to
do el Orbe en la Beatificación dé nuestro Brin
dis , han sido muy solemnes. En R o m a , demas 
de las magníficas , que se celebraron en e l Vati
cano el dia primero de Junio del año pasado de 
17 8 3  con aquella grandeza, que se acostumbra, 
se celebraron en nuestro Convento de aquella
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Ciudad el día nueve de M a y o , y  siguientes de 
este presente año con mucha solemnidad, y  
concurso de Cardenales; y  Su Santidad fue con 
el acompañamiento acostumbrado á decir Misa 
al Santo. L a  Provincia de Cataluña ha celebrado 
estas fiestas en todos sus Conventos los dias nue
ve , diez, y  once de este año ; y  esta Santa Pro
vincia de C astilla , que lé reconoce por Padre, 
y  Fundador , le está celebrando en sus Conven
tos ; y  solo referiremos las que se han celebra
do en este Convento de San Antonio del Prado, 
donde puso la primera piedra para su fundación.

9  Díóse principio á estos sagrados cultos el 
dia dos de Julio por la tarde , cantando el Te 
Deum laúd amus, y  Vísperas muy solemnes, con" 
repique general de campanas en todas las Igle
sias de la Corte.

Dia tres de Julio hizo la fiesta el R ey nues
tro Señor ( que Dios guarde) , celebrando de 
Pontifical el Ilustrísimo Señor Don Francisco Ma
teo Aguiriano y  Gómez , Obispo de Tagaste, y  
Auxiliar de este Arzobispado. Predicó el Exce
lentísimo Señor D. Francisco Antonio de Loren- 
zana , Arzobispo de Toledo, Primado délas Es- 
pañas.

Dia quatro hizo la fiesta el Príncipe nuestro 
Señor ( que Dios guarde) i asistieron al Altar,
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y  pulpito los R R . PP. Observantes ; y  predicó et 
M. R . P- Fr. Fulgencio de Huerta.

Dia cinco hizo la fiesta la Princesa nuestra 
Señora ( que Dios guarde ) : Predicó el M . R. P. 
Fr. Buenaventura de L lo d io , Capuchino.

Dia seis hizo la fiesta el Serenísimo Señor In-* 
fante Don Cárlos ( que Dios guarde ) : asistieron 
los R R .P P . Agustinos Calzados : Predicó el M. R. 
P. Fr. Isidro Antonio Hurtado.

Dia siete hizo la fiesta el Serenísimo Señor 
Infante Don Felipe ( que Dios guarde ) : asistie- 
ron los R R .P P . Carmelitas Calzados: Predicó 
el M . R. P. Fr. Juan G il.

Dia ocho hizo la fiesta el Serenísimo Señor 
Infante Don Gabriel ( que Dios guardé ) : asistió* 
ron los R R .P P . Trinitarios Calzados : Predicó el 
M. R. P. Fr. Nicolas Lobato.

Dia nueve hizo la fiesta él Serenísimo Señor 
Infante Don Antonio ( que Dios guarde ) : asis
tieron los R R . PP. Mercenarios Calzados : Predi
có el M. R. P. Fr. Joachin de Moñones.

Dia diez hizo la fiesta la Serenísima Señora 
Infanta Doña María Josepha ( que Dios guarde): 
asistieron los R R . PP. Victorios : Predicó el M . R . 
P. Fr. Juan González Sandoval.

Dia once hizo la fiesta el Serenísimo Señor 
Infante Don Luis (que Dios guarde ) : asistieron
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los R R . PP. Cayetanos : Predicó el M .R .P . Don 
Pedro Diaz Guereñu.

Dia doce hizo la fiesta el Excelentísimo Se-* 
ñor Duque de M edinaceli, nuestro Patrón: asís» 
tieron los R R . PP. Clérigos M enores: Predicó 
el M . R. P. Juan de Montoya.

Dia trece hizo la fiesta la Excelentísima Se
ñora Duquesa de M edinaceli, ñuestra Patrona: 
asistieron los RR. PP. Trinitarios Descalzos: Pre* 
dicó el M . R. P. Fr. Thomas de la Virgen.

Dia catorce hizo la fiesta el Excelentísimo 
Señor Marques de Cogolludo, y  Duque de San- 
tisteban : asistieron los R R . PP. Agustinos Reco*« 
le to s: Predicó el M. R. P. Fr. Miguel de Jesús 
María.

Dia quince hizo la fiesta la Excelentísima Se* 
ñora Duquesa de Santisteban, Marquesa de Co
golludo : asistió la Sagrada Comunidad de Pa
dres Capuchinos del Pardo : Predicó el M . R. P¿ 
Fr. Juan de Zamora.

Dia diez y  seis hicieron la fiesta los Excelentí
simos Señores Marqueses de M ortara: asistió la 
Sagrada Comunidad de PP. Capuchinos de la Pa
ciencia : Predicó el M. R. P* Fr. Benito de Cár
denas.

Dia diez y  siete hizo la fiesta la Archicofra- 
día Sacramental de San Sebastian , unida con
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nuestra Sagrada Comunidad. Celebró de Pontifi* 
cal el Ilustrísimo Señor Don Agustín Rubín de 
C evallos, Obispo de Jaén , é Inquisidor General: 
Predicó el M. R. P. Fr. Francisco de Villalpando.

Dia diez y  ocho hizo la fiesta la Coronada 
Villa de Madrid } con asistencia del Venerable 
Cabildo de Señores C u ras, y  Beneficiados: Pre
dicó el Doctor Don Juan Antonio de A y a la , Cu
ra de Santiago de esta Villa.

Después de estos sagrados cu ltos, hubo otros 
devotos, que mostraron su afecto al Beato Lo
renzo , entre los quales sobresalieron los Exce
lentísimos Señores Duques de Arion.
 ̂ jo Ultimamente hacen conmemoración del 
Siervo de Dios ( demas de los Autores citados en 
el P rólogo) los que referimos abax'o (a), en
grandeciendo todos suS virtudes, haciéndole dig
no de los honores, que hoy goza en las Sagra
das Aras. E l Señor haga por Su intercesión, que 
logremos verle por eternidades en la gloria. Amen.

L a Ciudad de Verona siempre devota del 
Varón Santo, le dedicó este epitafio, compuesto 
por Claudio, Jurisconsulto Veronense.

(a) l<opez Ub. 13. fíistor. Eccleslast. Gravina in voce turtuns, ubi de Ca* 
fniccinis, Ardinghelus ostensione 4. Coriolano Breviario Cronológico fol. 39f¡* 
«.39,1. Ughello cum notis Coleti tn Itália Sacra y tom. 9. Provincia 19. foL$9$.

^ art*rol°gio Franciscano 11. Kolendas Augusti. Juan Baptista de Peru- 
*10 in Prolog. ad vtt. S. Félicis de Cantal, Thielmano tom. 1. vitar. SS. Or- 
dinis Seraph. Ildefonso Fernandez in sua historia Eceles. Ub* 3. cap. 3,
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Laurentium Brundusinum 
Divini eloquii concionatorem 

E x  Ordine Seraphico 
Capuccinorum

Nostra tempestate primarium, 
N ihil terreni habentem 

In terris commorantem aspeximus, 
A d Caelum nunc translatum intueamur 

Cujus incontaminati morest 
Vita irreprehensibilis,

Mors religiosissima, 
Innumera miracula,

Fama Santissima
Sunt in causa , »i Pastor Summus 

Inquisitione non levi prue ambula 
Palàm profiteatur 

Ejus nomen inter Divos ref erre'. 
Quod numquam tarn cito evenisse 

Nos monumenta docent.
Hunc itaque Patronum apud Deum 

Eligamus,
Ut petitionum nostrarum 

Compotes fieri certo certiùs sperare 
Possimus. Amen.

DEL B. BRINDIS.
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