Incunable 5
FLORETO
Floreto que trata de la vida y mi
lagros del bienaventurado San Francisco
Sevilla. Meinardo Ungut y Estanislao Po
lono. 24 Agosto, 1492.- Fol.
H. 7331. Haeb. 271. Vindel V, 45.
Escudero 33 Madrid B.N.

i*..

>

,/Á,

I

A

V

J

■ v-, ' i q '
-

’ XV
VS*f

C^fte es el fíozeto oefantfrancífco,<£i quatttvcta
^ia proa ^miraglos peí bienaueniuraoo feñoz fant
francífco.€ pela regla Pelos «tapies menozcs.
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lE^ííe es el comiccpio fu? ¿^'^-TTTLc
ro Deis religión -i 6clos fecho» en
.general pe. sqlioe-frailes mene a
jes que fuero primeros fnnoaoo
res aila o:p¿oe.fení franaíeo'T
’ fus compañeros * € cormécsle el
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Oz quito los fiemos ce tú
os ©eué fater 'Zconofcer la
carrera *i coctrina dios fác
eos ©arones:po: la qlpue
oá ©enir a ©los. *poicnn
t>e a bono: ©e oíos p eoificació ©elos
Iecto:es -r opoozes: po que los fechos
©ellos ©i a las palabras oproelos qua
Ies aon ñu ©ifdpulo. C ’Hlgunas cofas
©eíos fechos ©el mup bienauérurauo
sweltro pao:e fauc francifco: *i ve ala
gunos fraples 'i compañeros fupos q
finieron enel comienco ocla religíorí
tfcreui'i copile fegunóquela mipolú
cao fue enfeñaoa ©urinal mente.
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,£fpues q fueron
•com píleos lo s a
ñ o s ©ela encarna
cion ©el Señ o: ó

milte ©ojiétos'Z
fíete: enel mes ©e
!ílbulenlas© te5't
______________ fíete kalen©as ©e
tnapo (TXliéoo ©ios el fu pueblo el q l
re© imierapo:lap:eciofafangre©d fu
©nigenito fijo:olui©a©o d io s fus má
©amiétos :©efagra©eq©o d io s fus be
neficios. 'Kl qual ©igno ©e muerte fe a
mercen©eara luego tíépo ate. CT £ n o
queriéoo aun la muerte ©elos pecaoo
res.m as q fe cóuerneíTé 'ZbiuielTé: m o
u io o p o: la fu mup benigna mifericortf
o ía : tono p o : bien d ébiar obreros, m

la fu m ies.alum bro abn m ron q ers
enia ctboa© ©e ‘HíTtsípó: nóbíe fr a n i
<ifco:merea©er po: oficio A mup ©ano
©ifpenfaoo: ©ela ganancia feglar*(T£l
q l como ©n ©ia enla botica q folia véa
©er los paños penfafíe entre fi cup©o
fa mente acerca el negocio ©e aqueíte
oficio: aparecióle ©n otnbre pobre ve a
máoáoole po: ©ios q le ©iéíTe limofna
•fll qual fác f rancifco eíláoo fuera ve
fi por el péfamiéco odas «quejas tieif
gola-limofna-. (F£l qual pobre poo: a
lubraoo fác /rancifco ©ela gracia ©mi
nal comento a rcoargupr n reprehéoer
afímcfmooetágrá© rufticioa© ©ijié
©o. C S i por algü© amigo o po: algñ©
©aró gráoe aquel pobre ce ouiefleveif
máoaoo algua cofa luego le ©ieras lo
q cemáoara.pues quáro mas lo ©euíe
ras fajer que lo oemáoo po: el rep ©e
los repes <i feño: dios feñores. (T*Po:
rasen ©ela qual cofa propufo ©éoe en
ronces en fu coraron ©e nuca negar lo
q le fuefle ©emáoaoo po: amo: d ©iof
que es tá grá© feño:: *illaman©© alio
b:e ©icho pobre ©iole limofna grado í
fa mente. (TO co:acon lleno ©e gracia
fmctuofo 'z illuminofo: o firme p fanC
to propofito al qual fuceoio marauiU
lo fo ‘iinfptra©o alúbra'miéto: 'z fingu
lar©doa©uenioero. HYli esmarauil
la cierta mente como pfapas llame con
b o j formaoa ©el efpiritu fancto vi^iéa
©o aíTi.C-Como ©erramares al fábricn
to la tu animan fincbieres el anima af
fligi©a nafeerá la tu lu$ affi como la ma
ñanaenlas tinieblas: ila e nas tinte/?
blas feran aífi como el meoio ©ia *
,(T£ como partieres el pan al fambriéf
to eftonces falirala tu lus aflicomo la
mañana: 'z pra ante tu cara la iuftícta.
C £ tovas ellas cofas fueron cóplivaí
en fant f rancifco. £a algñ© tíépo pro
ccviéte le acazfdo ©na cofa marauíllo,?
fa: la ql paliar én filencio ptenfo fer co
fa no ©ígna. (TCa como ©n ©ta encon
tralíe ©n cauallero ve ‘Hfíis pobres vie
u ij

pueué ttíejói fajef. C p u e s poz q o ije
fo.trieoolo mal udtioo luego qto fus
uepas al feñoz poz el fteruo: n a o ío s ri
ueítiouras nueuas q auia ga fi apareja
co poz el óbze pobze. £ntóces fát frá//
uo uefpues ueuna éfermeoao 'tuiftio
cifco oipo 4 qeres q faga feñoz. (T£ vi
aql cauallero uefpojáuo a fi mefmo *
pole Tbznate a tu tierra a fajer lo q l fe
(T p u e s q affi es uurmiéuo en fu eftrá
ño: te reuelo. £1 ql aoefoza fajiéuo lo
u o enla noebe ftguiente aparefeio un o
la gracia ©iuinaUfue muuaoo en otro
llamáuole poz fu nombze <lleñóle a un
u aró.£ uiniéoo la mañana uédio el ca
palacio oe mup eílraña fermofura *iue
uallo <i lasueíliuurasoeqfeatauíara
lectació el ql era lleno ue armas oe ca
para pr “Hpula *1uiltiéopfe ó otras ue
ualleria £óuiene a faber 6 fcuuos mup
ftiuuras mas nilestoznofe para 'HíTis
refpláoefcíétesí'Z ó to c a s las otras ar
mas las qles eftauá notable mete co\n
aífi como le fuera rnáuauo. C £ como
gauas o el muro <znotable mete feña#
pa fe acercare ala cibuau *1tomafe el ca
mino óela pglefiáue fant £>amíano fál
laoas cela feñalóla cru5 . (T£ pzegutá
láoo un faceroote pobze poz nóbze p e
uo fant frácifco ue quié fuellé effcas ar
mas refpláuefciétes oc tato refpláuoz:
uzo el ql eltaua allí poz caufa ve ozació
n aql palacio ta ueleptofo. Ylefpóoio//
entro enla oicba pglefiaz-z fíncaoaslaf
lea q l q le uemoítraua ellas cofas 0151
rooíllas ante la cruj:fijo mup ueuota
én eo alTi.Zooas eftas cofas conelpa
mete ozació oijiéo o afi.CFO alto n glo
ríofo o ío s alubza las anieblas uel mi
lacio fó tupas p ó tus cananeros.(T£l
qualefpantauo coméco a péfar feglar
cozacóz'zoamefeórecbaefperáca cier
méte:afít como aql q río gultara cópli
ta carinan perfecta <l conofcímiento
oaméteelefpírituuefnuuo ó o ío s q l
ue ti feñoz aífi q po faga el tu fancto 'l
vene fer p:indpe:o pzincipar magnifi//
ueroaóro máoamiéto amé.(T£ uiebo
ca mete. flT£l ql péfáuo muebas nejes
afi tres nejes luego opo una bo 5 ó efa
eneftacofauelibzouefefajer caualle//
cruj q le oípo tres nejes. frácifco fr á
ro:poz q fepéuolo le fuelle oaoo el pzí
cifco frácifco ue p repara la mi cafa: la
cipauo ue aqíla uifíó.(ppoz lo ql uif II
ql uees q fe cae fegúu q uees toua fe
pufouepralcóue gétü'Hpula apare// . ueftrupe. C £ l q l a elía b ©5 capo efpan
jáuoga fi nefh'uuras pzeeiofas fegúu
tauo en tierra. emgo toma oole ve en
que puoo:poz q fi al no fucííe fecbo ca
cabo las fucrcasleuátofeencéoiuo co
, uallcro uefe mefmo cóue: *1 poz ello e
uo en arnoz *íínfiamauo uelVuego uel
ra maf alegre q foliazafi q ton os fe ma ; efpiritu fcó ulpo al faceruote. CTS e t
rauillauan ue tá nueuo goso. C ’Hlos
ño: fi a uos pluguíeíTe po ue buena mé
qles cemáoáuole 6 ella alegría nueua
tecftariaaqcó u o s.jéo tr o fiu ío le la
refpóeia uíjiéuo.fe q tégo ue fergráu
pecunia q tenia uel cauallo -zuelas uef
pzincipe.É tem áoo un efcuuero fubio
tiuuras que ama uéuiuo ui5iéuo aííi *
en fu cauallo -zfuefle cótra p u la . COaf (Ttomau efla pecunia q trape u e f u l f
com o uinieíTe a fulgíno *i cupuofo ue
gino reparau luego effca pglefia: •?p o
fu camino níníéuo la noebe fe pufíeífe
uos apuuare en touas las cofas. CT£1
auozm iropouna bojm euio uurmié
faceroote otozgole uela mozaua: mas
u o q le pzegutaua a uonue qria pr.ala
poz mieuo uelos parieres recufo la pe
q l fant francifco oeclaro to o o fu pzo
cunia:laqualelaiTí como poíno ecbo
pofito poz ozué. £ ñipóle la boj otra
en una fmieítra ue aqlla pgkfia. C í o
nej.q uié te pueve fajer mejozzel feñoz
qual como opefíe el pauze có gráu fas
o el fieruofel rico:o el pobzef£l ql ref
ña cozrio a aql lugar, mas fát f rádfco
póu io. el feñoz p el rico fin emboa me
km iévo al pauze cómouiuo v tá grao

Taña qrteoóleoar tugar afcóoiofe en v
nafcpa cerca oe aqlla pglefia.poz tres
oiafozaóo *tllozáoo alli.(T0)as ófpúf
efíbzcaoo pozla gracia oel efpiritu fcó
entró firme mete enla ciboao.£ como
los óbzesle mirafie 'i lé biefié enla faj a
marino pela volmav muoaoo repuí
tanoole afii como loco comécaronle a
maltraer có ininrias p efcarníof.CX-o
ql openoo el parné pino lleno oe faña
no paralo apuoar mas ates para le va
ñar.£ leuanoolo a cafa 'i acotáoolo a
mup ouros acotes: 'zacozmétáoolo a
la poltre ecbóle en una carcel.C£npo
pepéooloqlenopooiareóujirala fu
polütao ni cótinua mete tener lo en ca
oenas oípole q le renúciafe la bereoao
q le cóuenía. ’Hlo ql rcfponoio alegre
mete q le plajia. (T£ luego fuero abof
al obifpo oela cíboao ga q ociante ó l
fant f rááko rcnuciafie la bereoao oel
paoze (T£l ql como fue oelante el obif
po ni efpero ni fijo taroáca oe alguna
pleptefia ni ó palabras: mas luego qui
to las peltiouras: n aun falta los pa ir
ñ os meñozes renuncio al pao2c tooas
las cofas. (T£ aííi pártienoofe oela be
reoao iuríoica partiofe ve tooas laf co
fas paternales: <ive tooas ríqjas oel
múoo: -zpoz el femejate oe tooos los
actos feglares: -zfallaró entóces ql pa
ron oeoios trapa cilicio alas carnes ♦
C £ afii toznanoofe aí paoze oipole.fa
íta agoza te llame pao2e: mas oe aq a//
ocíate fegura mete pueoo oejir. C p a
o?e n f o q eres enlos cielof acerca ól ql
repufe tooo el mi tefó:o: afiente ton
oa la fiujia oe mi efperaca. C U iévo eí
to el obifpo *zmarauillanoofe oe tá fo
bzeuenioo cafo *zfobzepujáte feruo: q
pepa enel paró ve vios lemtofe luego
*zrecogiólo luego entre fus bzacos lio
ranoo ca era paró piaoofo. (T£ afii lo
cub2Ío conel palio oe q era peltioo: <z
maoo alosfuposq leoieféalgúacofa
ga có q fe cubziefe.ellos le oieró pn má
tillo pobze n,píl ó pn labjaoo: q férula

al obifpo. C£l'qlrefdbiéoo alégreme
te feñalofe en manera ó cruj con fu m a.
nopzopiai'Z fijo ólpna cobertura a fé
mejanca oel feñoz crucificaoo ób2e po
b2e *zmeoio oefnuoo. C p u e s afii el ft.
eruo oel rep mup alto oejcaoo po: q fi
guieffe al feñoz crucificaoo'Z oefnuoo
alqlamaua toznofe ala fobzeoicba p
gleiia oe fant IDamiano oóoe mozo al,
guo tiépo.íT£nel ql tiépo refijo la vi
cba pglefia cópoztanoo granoes traba
jof. ca era ób:e pobzejillo.mas el feñoz
ibefu jepo enriqcio aql pobze: *zoefpcz'
aoo fincbiéoo el fu cozacó: <zla fu an(ir.
maoeabaítanca ocios óones oel efpi
ritu fcó.(T£ pufo enel palabzaoepioai.
ga q poicafie <zanuciafle alas gétes pa
labza oe pioaí'Z la mifericozoia p eliup
jío la pena *zla glozía: -zq fe reuocaffé
ala memozia los máoamiétos oe oios
losqleseráoaoosaoluioáca. C £ fo
bze tooo aqueíto eítablecio el feñoz al
gloziofo paoze pzícipefobze muebeou
bze oe gétefzlaf qles apñto oios é pno
poz el ó tooo el múoo:<zlleuo el feñoz
poz carrera oere'cba p eítrecba poz que
no qfo pofieer ozo ni plata ni pecunia
ni otra cofa algua tépozal: mas figuio
al feñoz en bumiloao <zp o bzeja p é fim
pleja oel fu cozacó anoáoo oefcalco: 'Z
peltioo oe abitó oefpzeciaoo <zpíl:<z ce
ñioo oe mup Pil cinta, cóuiene a fabér
oe cueroa núoofá.(T£ a oo qer que le
fallaua fu paoze lleno oe mup grao oo
lozmaloejtalo mup cruel mete. Dtrofi
tomo fát f rácifco a pn óbzepobze poz
nóbze ‘Hlbericozel ql era Piejo: <z vmá
oauale q le tenoijcefe lo ql el fajia mup
oiligéte mete. (TOOas otros muebos ef
carnecianlo: i oejiále palabzas iníurio
fas:p era tenioo qfi oe rooof poz loco
COas el no fe curaua ó tooo en tooo ó
nava ni refponoia cofa algua alos q le
efearnefeiá. (TOOas ates eñuviaua con
tooo cupoaoo ó cóplirpoz obza lo ql
feñoz poz fu gracia tenia poz bien oe le
moítrar, G-'Oi anoaua en palabzas no
a iij

enfeñaVas oefabiouríábumanái maé
éoemoítramiéco 'xoirtuo 61 fpufeó ♦

CCapítulo.ij.Cn como fsbláoo
íant frsncífco oc oíos aparcfcío
íbefu crtfto en medio sellos.

X. mup fcó paoze fát frácif
co: el ql tooo fu cupoaoo
ouiera ecbaoo é íbefu ppo
benoicbo como pa comen
cafe a tener fraples codo el
fu eítuoio ve ozar: n manera oe fablar
ózoenaua en fi p é fus cópanerofata fu
polutao 'i plajeríPP ucs como caoao
na oej el píaoofo paoze en comisco oe
la cóuerfadon fe afletafle con los fus fi
josbéoicbosen feraozól fpufeó m i
oo a uno cellos q enel nóbze 61 fenol
abziefíe fu bocaje fablafle oe oíos qual
qer cofa ql fpu fcó le infpirafie ♦ •C £ n
tonce aql oteoíéce fin taroáca lo come
co: k como «pnúcíafle cofas efpátofas
cnfeñanceloel fpufeó el fcó paoze le
pufo fílécío C £ oefpues máoo a otro
femejácetnéce q fablaffe oe oíos fegúo
lafozmaquele fueflfe aomíníílraoa 61
fpu fcó el qlpozfemejáte obeoecíéoo
<7oe oíos gráoes cofas oijiéoo íat fr á
cifco le impufo filécio alTi como al pme
ro . ([£ oefpues máoo al tercero q fin
péfar oípelTc algúa cofa a alabáca oe oí
os:p el cúpliéoo bumil mete la obeoié
da poz enjréplo oelos pmeros tá ma//
rauillofos fecretos oeias cofas oíuina
les p afeóoioas facaua a luj q no era al
¿ña ouboa q poz el poz los otros fa
blaua el efpiritu fcó. C £ como aqllos
oafos 6los feos fimples oerramafle ca
o a uno poz fi balfamo oela gracia oiui
nal al máoamiéto oel fcó paoze: cóuie
nefaberfablanoo oulce metedlas co
fas omínales. O ? be que parefeio el fe
ñoz íbefu ppo en meoio oellos en fcw
ma oe mieebo fermofo béoijiéoo a to
v o s eó cica oulceoubze oe grada q aíi
el fcó paoze como tooos lof otrof.firap
les fiieró arrebatados *ipajiá en tierra

áfíi cómo muertos ñóíínticoó cofa á 2
guna oelmúoo.CCSas oefpues oe a lí
güo efpacio tooos toznaoos é fi oijeo
el mup biéauéniraoo paoze afli*(["‘Der
manos míos muebo amaoos gracias
feá oaoaf al feúoz íbefu jepo q le plugo
poz las bocas oelos fimples dmoltrar
lo s tefozos celeftiales. (T-CaeíTe q apa
refeio faje qnoo qerelas bocas oelos
ñiños <z6los muoos fablar:^ las lentf
guas 6los fimples faje mup fabioas *1
oíferetas.

C£apítuIo.ííj. Comofantfrmí
co'tfus cópañerosoecoíuno co
fea Clara fueron arrebatados en
fpírítu en fea maría oelos ágeles..
]Xra pegaoa como fá tfrá
¡eifeo fepenvole otózgaoo
¡lugar oe otra mozaoa: có
uiene a faber 6 fcá maria ó
líos ágeles *zmozafle p con
alguos cópafieros.irX.amup biéauzif
turaoa clara q enefle tiépo mozaua en
fát oamiá auia efpefiamére mueba cófo
lado enlas fus ejcoztaciones: *t rogole
mup muebafoejes q le fijiefe ella cófo
lació:cóuiene a faber q una pegaoa co
mieífé í uno.mas fát jfrácifco fíépze lo
recufaua 6 fajer. COnoe aeaefcio q lo f
cópañeros 61 fcó paoze éteoiéóo el oe
feo 6 fcá clara oiperó a fát f rácifco. *pa
oze a nof parece q aqite risoz no fea fe
guo la carioao oimnaUcóuiene a faber
q no opas ala hermana clara tá fcá é
oios amaoa acerca oel fu oefeo mapo?
mete como ella apa oejcaoo tooas las
popas 61 figlo poz la cu poicado, p o z
lo ql no q folá mete bna pegaoa comí
e(te cótigo: mas fi có tata íífcácia te oui
eife oemáoaoo mapoz grada m lo óut
as fajer a elta tu plátejilla (DRefpóoío
fát .francifco. parefee a pos otros q la
ojparaofóaqfteocféofXos qlef refpó
oieró.Sipaoze:ca oigna cofa es 6 rece
bir aqlta cófolacio. £ oipo fát frácifco
p ú fq a pofplaje a mi tábiémepareice

C?as p o tq «tejóte mas cóplica'méte
fea cófolaca qero q fe faga acerca ó fea
mana celos angeles.ftXa luéga mete
eítouo écerraca en fant Damiano pot
lo ql fe alegrara enalgüa manera toza
naco a per el lugar c e fcá marta acó/?
ce fue trafquilaca e fecha efpofaó ibe
fu ppo:e ap comeremof eneno eñl nó
bte cel faluacot.C/Pues q aflí es otee
no c u cía é q la mup biéauéturaca cía
ra có cna cópañera pínieíTe a fcá marta
celos angelestacópañanco tábien al
bencito pacte fus cópañeros. (T£co
mó piníefe enel cía eííablecico: <ipmc
ra mece acotarte reueréte e bumil mere
ala biéauéturaca pirgé marta rnactc ól
feñot: miro to co el lugar encerrecot
pozueuocíó. CCOas ciniéco la ota e l
comer el bumilce e ciuinal francifco
fajiéco aparejar mefa é tierra Uana afi
como foliatafletofe có fea -Clara e có fu
cópañerafijoafíétar pnocefus copa
ñeros: c ro c o s los otros cópañeros
aííétarófe cefpues cellos en oteé a a'/
qlla mefa bumilce, C £lpmer manjar
fue aqíte. coméco fát frácifco a fablar
c e oios tá fuaué <zfácta méte e tá alcifi
ma*z ciuinal méte q afli el e fcá clara co
mo los otros q eítauáafletaoos:a aql
la mefa pobtejilla fuero arrebatacos é
fpú: tata fue la abúcácia cela gracia e l
mup fcó pacte c io s altoqfobte ellos
pm o.íTXosqles affiarrebatacos te//
niéco los ojos e las manos al délo en
cerecacas parefda alos óbtes ce 'Hífis
n ceXfitubio: 'talosotros q motauá
pot aqllas comarcas q fe qmaua la pt¡
gléfia ce fcá marta celos angeles e to//
c o el lugar:-t la mótaña q era entones
- acerca ce aqllugar ce fuego tágráceq
no pociá cifcerner cofa algüa ce toco
el lugar fino fuego. C lPotla qlcofa q
riéco los óbtes ce *H.0Ís focotrer el lu
gar cotrieró có gráce ptieiTa crepenco
firme méte q feria tocas las cofas cef
gaílacas ‘Zpercicas cel fuego. (TOOaf
qnco pinieró al lugar Pieró tocas las

cofas fin caño: p entráco al lugar filg
laró a fant f rácífcoje a fcá £lara có to
c o s lo s otros cópañeros aífeñtácos
a aqlla mefa mup bumilót't cefticof é
la ptrtuc cel mup alto: p erá toco s ar
rebatacos al feúot. (T p u es entonces
péfaró cierta méte en fus estacones q
aqlla llama q pierá era el fuegó cel fe a
ñot qinflamaualos fobteoicbosfcós
efeás có cófolaciones copiofas cel a¿?.
mot ciuinal: pot lo ql muebo ecíficaí
eo s ecófolacostotnarófe para *Hflis
CO?as fát frácifco e fcá .Clara e to co s
los otros fus cópañerof ce tá copiofa
cófolació cela refició ciuinal fuero far
tos enlas animaf4 poco o naca toma
ró cel manjar cotpotal.(T£ cefpüs c e
Has cofas :como fcá clara fe totnafle a
fant lam ían oepécola las hermanas
fuero muebo g05ofas. ca temieró que
potcétura fant frácifco la qfiefe ébiar
aiTi como ébio a fu hermana a f lotéela
pot abaceíía. C £ tan bié cijcera a eÍTa
mefmafáta-Clara alguas cejes, apare
jare para pr ficóuinicre a c o q e rq pd
te ébiare. mas ella como fija ce cerca
cera obeciéria refpócia. ptefta fop pa
cte ce pr a c o qer que a ti pluguiere.
(TOnó afi las fijas óla totnaca cía ma
cíe como cela refecion cela culcecú//
bte ciuinal queoaron mucho confola
cas tocas enel n f o feñot cíos,

C£apitulo.iiij «Como embío fáf
frácifco loe fraples po: el múoo
“

|Omo fát frácifco pa fucile
¡lleno cela gracia cel efpirt
tu fcó ceclaro a fus fraples
las cofaf q erá pot ceñir Ua
m ácoafeps fraples fupos
los quales entonces tenia enla monta
ña q era ce fcá mária ce potciucula ala
ql fe allegaua el muchas pejes pot cau
fa ce otacion. C £ cipoles aíTúconfió
remof hermanos mup arnacos en nro
Uamamiéto pot q tnifericozviofa méte
nos llamo el feñot no tá fola méte pot
nfa faluc: mas pot la faluc * «puecbo
a iii|

^emucbóf. C £ pus q aífí es papamof
M p le e p ó t 'e lm t iiíó ^ *
?
po: el múoo amoneítáoo alos ób:es p
Orno elfos mup óuotos ft
mugeres p éfeñáoolos po: palaba p é
eruof ó oios áoouieífé pos
jcéploq faga penitécia ó fus pecaoos:'?
la carrera a oo 4cr 4 fallan
4 Teacuerdé ¿los máoamiétos ó oios
uá algúa pglefia poblaoa o
__ oefpoblaoa: o alguna cru5
lo s qles tato tpo ba 4 oluioaró C £ 4
riéoooellos qrarlapanaglo:ía'¡ oef
cera ¿la carrera luego fe íclinauá mup
cófiáca o ipoles. no 4raoes temer peq
oeuota mete a o:adó oi5iéoo. (pHoó
ña grepjmafaueo fiujia eñl feño: <¡no
ramos te feño: íbefu ppo a tooas las
4raoes oe5ír étre pos otros po: 4 poi
tus pglefias 4 fó po: tooo el munoo
¿aremos nos q fomos fimples <ifm le
béoejimos te 4 po: la tu fcácruj reoe
traí.CDas reméb:ao pos olas palab:af
miíte el múoo. £ ap crepá 'i fentiá ellof
peí feño: q fablo a fus oifcipulos oijié
fallar lugar oel feño:. C ¡pues 4 aíTi es
vo.po pos oare boca “Zfabiouria. (F£
qn tolos pepá fe marauíllauá oÍ5Íéoo
otra pej oipo. qnoo cífcomereoes áte
nüca parones religiofos pimos aífi pe
losrepes pftoétes 't púcipes noqra
ílioos como d io s: ca a tooos los o lí
«oes péfar como:o q fablareoes:ca pof
tros era oefemejables é la pioa p eñl a
íera paoo en a4lla o:a 4 fableoes. f io
bito <zparefciá qfiób:ef fílueílref. Q uá
íops pos los 4 fablaoes mas el fpiritu
oo étrauá enalgña ciboao o cadillo o
pelpao:e pro q fabla é pos, £fie mefu
lugar anúciauá paj fegño la coílñb:e e
mo oios pos oara fpu ó fabiouria pa
uágelical/Ca aoóoe qer q fallauá lo s
amonedar '¡'poicar la carrera ólof fcóf
ób:es -¡las mugeres cófo:tauálos la lf
*i las obzas oelos máoamiétos oeoi//
moneftauálos q temidfé «zamafie a l fe
os alos parones •?mugeres. (T£ falla U ño: criaoo: ó l cielo 'i óla tierra: '¡q a tf
reoes ób:es fieles i máfos *i bumíloes
co:oáoofe oelós máoamiétos q oierá
'¡benignos q pos reciba a vos'i a t>raf
a oluioo eftuoiafféoéoe aoeláteoelof
palab:as có grao gojo n. amo:. C £ fal
poner en o b a (TOOas algüos cellos ó
lareoes otros ífieles *¡foberuios'Z blaf buena méte opá las fus palabzas con
femaoo:es q rcfiltiráa pos'za pfos o i
g05o:mas otros tatas cofas qriá «t t i
cbos:mos ellas palab:as fofrio las pa
tas pgutas les fa5iá q lef era a ellos co
déte '¡ bumil mete. C £ como los frap
fa mup trabajofa po: q en mucbas co !¡
les opelfé las fob:e oícbas palab:as co
fas mucbas pejes nafcé nueuas p:egü/?
snécaró pn poco a auer mieoo: lo ql el
gútasCapnoslespgütauáoóoe fopf
mup oiligéte étéoiéoo fablo les po:s í
otros oe q o:oé. ellos pacifia ñm
41tas palab:as.Cf ijos no pos 4ra¿s
pie méte refpóoiá a tco o s oijtéoo aiíi
éfpátar ni auer temo::ca fabeo q antes
CCOucbo amaoos hermanos: nos (o
oe mucbo tiépopernáapos mucbos
mos fraples oe penitécia *¡nafcioos ó
labios pmoétes «?nobles: los qles q
aífis:ca apn no nób:auá la religió ó lo f
paco có pos poicará alas gétes p alos
óla o:oé (T£ mucbos q los pepa 'z lo s
pueblos 'i alos repesa pzíncipes ól mu
opá péfauá étre fi mifmos q erá égaña
p o i'i ferá muchos cóuemúos ál feño:
oozef o locofoijiéooíno qero cecebir
-Cafara el feño: po: tooo el múoo muí
los é mi a fa po: 4 no me furté mis. co
¡tipiicár a acrefcétar a4da fu familia, £
faf 'Zpo: d io é mucbos lugares les erá
¿om orooas aqílaspalab:as acabañe
fecbas mucbasímrias.C¿mucbas pe
¿l mup fcó pao:e bcoícolos *zfuerófe •
gaoas no tenienoo pofaoa bofpeoa/
p crk cu cicm es % uanenlospo:taíes oeías pglefias: o ó
.tribulácio0.£@
cían los las cafas 6 C £n aquel tiempo mif i

mofueró p o s fraples añczéáa'Zqva
ron a p .'zp u á p o ^ ciboac bufcanco
pofaca.£ como en ningña muera non
la puvicfé ballar:ala poftre ciñieron a
pnacafaoonoeeftauapn fo:no foon
postal peíate la cafa. <Fp o : lo ql mu//
cbo go jofos pipero entrefi.'Hqui pon
eremos ofpepar: i pues que afi es ro
garon ala feño:a 6 aqlla cafa: ca fu ma
rico no era entóces p:q po: amo: 6 oi
o s touiefe po: bien peles par pofaoa.
¿TLaql repugnáoo píos no recebír en
cafa rogaró le q les cófintiefe ofpepar
aqlla nocbe fo aql po:tal cabe el fo:no
lo qlles oto:go ella: -lafífolgaró allí,
COOas como Piniefe el marico pella
fallafe los fraples fo el po:tal pipo ala
muger po:q pille pofapa a ellos ribal
p os.íT£lla refpóoío oijiéoo po non
lo s quife acoger oérro en cafa:mas có
íentilos pajer pe fuera fo el po:tal po:
4 c e a p n o puecenfurtarcofa alguna
faino leña.íDDnoe po: aqlla fofpecba
nolesquifieró pilar cofaalgüa paco
q fe cub:iefen comoquierq entonces
fíjiefe grano frío* C £ letantápofe los
fraples pe nocbe a maptines fueron fe
ala pglefia maf cercana p ello uieró allí
en o:acion falla la mañana. (T p u es q
afi es üiniéoo el pia acacfdo que aqlla
muger pino aqlla pglefia po: opr miña
£ como píefe los fob:epicbos fraples
cílarvcuota'Z tamil mete en o:acion
entrefioipo.C 8i ellos onb:es fuefen
mal fecbo:es afi como mi maríoo pije
no eílariá anfi reueréce mete en ozació
como eftá.(T£ como aqlla muger pen
fafe aqítas cofas abe q pn ób:e po: nó
¡b:e guipo púa po: la oicba pglefia pan
p o limofna pe pineros alos pob:es q
fallaua.C£l ql como llegafe a ellos:
qfiefe para capa pno pn pinero afi con
mooáua alos otros ellos no lo óSien
ronrecebirénningüa muera ólo qual
anarauiUáoofe el mucbo vipo.fT'Dozq
n o tomaoef pinero afi como lo f otros
¡pobzea como po po s pea affi mengua

b o s %qlos aueoefmenefter. (T^quaS
refpóoío el pno pellos que fe llamaua
frap bernaroo a pipo afi. Seño: per#
pao es cierta mete que nos fomos po s
b:es mas la nra pob:cja no es afi gra#
ue como la dios otros pob:es.C p o :
q po: la gra ce oíos po: cóplír el fu có
fejo nos otros fejimos pob:es anos
pegracoipelmarauillápofemas ce#
fias cofas p:egutoles fi auian auioo al
gú tiépo algúas cofas eñl ü glo .C X o s
qles refpóoieron q auian tenioo algu
ñas cofas mas quelasauíá papo alos
pob:es.£cófioeráoo la muger áte oi
cba q aqllos fraples no recibian cine#
ros Ueganoo fe a ellos pipóles. C S i a
mi pofapa qrcoes tomar po pos rea'
bire cetro en cafa ce buena mente: ala
ql refpóoieró ellos bumil mete oijien
p o .£ l feño: telo rerribupa *i galarco#
n e .C p u e sq a fie f entéciécoaqlóm e
fufo cicbo el ql les qria car limofna q
ellof no pooiá bailar pofapa tom olos
*z lleuolos afu cafa a pipóles afi.SF*fc>er
manos peces aq pofaca la ql pos apa
re] o elfeño::po:éoepenio a ella-z fol
gao fegñc pro plajer.CT £ ellos cieró
g fa s a c io s elqlopo el clamo: celos
pob:ef:-z fijo la fu miferico:cia có ellof
'Zafi folgaró allí algños cías có aql on
b:e.C £ l qual po: las fus buenas pala
b:as q opoza po: ios fus buenos enjeé
píos q enellos pío fijóles mucbo bíé.
CODas como qer q ellos no tá fola mé
te celte piebo órne: mas apn ce otros
q temiá a píos po: fu amo: fuefé recebi
pos benigna a caritatiua mete. C £m
po comú mete era reputaoofn. auicof
qfi ce topos po: Pílese pefp:eciacos
afi q muebos granees pequeños les
oejian fajían anfi como feño:es afus
fieruos.C £ maguer q ouiefé mup po
b:ejillas 'ZPilef peíliouras: emgo algu
nos ób:es pífolutos *zmalos muchas
pegacas gelastomauá.£comoquier
4qcauápefnucospo:q no ama fino
pna fapa tan fola mente guarcanco la
fo:ma cel eúágelio.C £m go nuca las

©eféoian aloe q geias comauah mas fí
ellos mouioos poz pieoap gelas qriá
tomar oe buena mente las recebian.
COOas entre tato ecbauan les lo o o fo
bze las cabecas 'i apn alguas pejes les
poníanlos oaoos cnlas manos p era
cóbioaoos fi qrian íugar.CF £ apn aM
gunas pejes fue lleuapo el pno pellos
poz perras colgapo pela capilla a pon
pe qria el qlo lleuaua. C £ muebas o
tras cofas les eran fecbas q ferian lucn
gas pe cótar -í monería los cozaccnes
pelos qlas opefé a cópafion ca los on
bies pe topo en topo los repntauan
poz mup piles afíq fegura ofapa mé
te los afligía como fi fuefen mal fecbo
re s .C £ fobze topo aqlto cópoztauan
fabze <i frío pefnuepap topas ellas
graues tríbulactóes <zanguillas fofríá
firme <lpaciéte mete afli como pe fant
francifco fuera amondtaooa.íT£ no
fe mtriñcciá niturbauá pozlas tribu
naciones 'i iniurias mas go jáoofe ale
granoofe afli como lof ombzes q fe go
janenlaganáctarogauáaoíos cuppa
pofamete poz los fus perfeguioozes.
CTpues como piefen los ombzes q cltt
lo s fe gojaua en fus tribulacióes fo //
frir paciéte mete topas las apuerfioa//
oes poz el feñoz p eltar alegres enellas
CT£ otrofi allegarfe cótinua mente ala
ozactó p eltar beuota mete enella no
recebir pinero affí como los otros po
bzes ni traerlo:^ q auiá entrefi granpe
amo: carioap enlo qual era conokiii
p o s fer pifcipulos ól feñoz.íTCOucbof
oe aqllos q los tríbulauá cópügioos
poz la beninipao pe viof venia. a ellos
oemanoáooles perpon pelas ofenfas
mas ellos peroonáoolosoe cozacon
refponoiá les alegre mete oijiéoo afli
el feñoz pos peroone.CT OOas ellos co
n okievo q eltos erá llcnof <i peítioos
pela pircup peí mup alto: opan oefpu
es las fus palabzas pe buena mete ^a!
gunos les rogauá que touiefen poz bi
en pelos recebir en fucompañia.COn

pe'ert bieüe tiempo recebieré muchos
poz fraples: ca poz la poqueoao pelos
fraples que era al comienco capa uno
tenia poperio pe fant f rancifco pe res
cebir fraples.

CCapímio.PMTomovn grano
tirano píenoo a pno oeloe copa
ñeros oe fantfrandco al^aoo fa
íta el altura oe fu palacio le cerner
tío 'i fe fiso fraple meno:.
Stafue mup empente feí
nal q la ozpe pe fant f ran
cifco fue funpapa pe piof
pozq luego q comenco a
multiplicarpino quaft fa
íta ios cabos pela tierra.C Onoe fant
f rancifco eítuoiaoo céfozmarfeen to
pas las cofas a iefu ppo ébiaua los fus
fraples 6 pos en pos a pzepícar poz to
pas las pzomncias.C£ tá marauíllol
fas cofas bajía el feñoz poz ellos ql fo
ñipo pellos a enpéplo pelos apollo í
les fallo qfi en topa la tierra: <?las fus
palabzas fructificaré qfi en topas las
gtioas éim úoo.C O n oc acaefcio pus
pegapa q pos 6 aqllos fraples nueuof
pifcipulos oeaqlpaozelegirío penuo
agtef no conofcioas Ptnieró apn caftil
lo lleno pe mup malos óbzes.C£nel
ql era pn grá tirano mup cruel fin pie
oao qfi cauoillo <zcabeca pe aqllos ro
bapozes mup malos: eí qual era noble
poz linaje mas mup malo *i ínoble poz
coítúbzes.íT£ como los oicbos frapy
les aflictos pe bambze *i pe frío a ó tra
bajoqpaféenlatarpe fímpleméte eñl
piebo caítíllo rogaré poz pn méfajero
a aql tirano feñoz pe aql caítíllo q poz
amoz pe iefu ppo los recibieííeñ píeflTe
pofapa aqlla nocbe.CT *Hlos qles el in
fpirapo é l feñoz recíbiépo gradofamé
te ^ có mueba cópafion pioleslarga
graciofaméterefeció:ca les lijo bajer
gráp fuego aparejar mefafegñ coltú
bze pelos nobles, ( f £ afentáoo fe los
fraples *i ropos los otros uela familia

xyz\feñozw o 6 aqUoéfrapkfel 4 íera
íaceroote z cenia Angular gracia 6 ba 11
blar ce Dios viévo q ninguno odios
q allí era afentaoos no babiaua ve vis
o s ni trataua cofa alguna ola faluo 61
aía. <X>as Tola mete oelos robos z mu
erees zo e otras cofas z muebos peca
o o s q o e a q z o e allí auian fecbo: ca fe
g05auáenlasmupmalaf cofas p enlas
crueloaoes q en tooa fupioa auian fe
cbo z comecioo pzopufo oles ocjir al
guna cofa oe bien: acabaos la cena.
C D noe fecba lá refecion cozpozal cob
oicianoo farrarafu buefpeo z alos os
iro s q allí effcauá oe majar celeítial oí//
jeo a aqlfeñoz.CSeñoz grano caríoao
nos aueoes fecbo z pozéoe muebo feri
amos oefagraoefcioosfino eítuoiafe
anos 6 nos oar algüof bienes fegño oi
o s. (T£ pozenoe bos rogamos q faga
oes apurar tooa ora familíapozq poz
l o s búficios cozgalefa nos oaoos bof
oem oslos fpúales. (T'puesaql feñoz
cópelioo poz los fus ruegos -apees ñu
30 apurar tooa la familia oeláte oelloí
C Entonces aql fraple coméco afablar
oela glozía oel parapfo oijíebo en co //
ano allí es alegría perourable z compa
ñia oelos angeles z feguráca oelos bié
auéturaoofz glozia fin finz abaltanca
ocios tefozos celellialeszbíoa perou
rabie.(T£ afí mefmo IU5 q fe no pueoe
oejir z pa5 fin turbació z fanctioao fin
cozrupcion z tooo bié fin algu mal z q
es allí billa la pfencía oe o io s .C £ oi#
yo mas en como elóbze pieroe rancos
z tan gráoes bienes z gana el infierno
a oóoe fon muebos z infinitos males
conuieneafaberooloz z triíleja per#
ourable compañía oelos oemonios z
oelas ferpientes z oragones z infini//
ra miferia z muerte fin bioa z tinieblas
palpables.(D£ mas la pzefencia oe lucí
fer z pra z turbación z fuego gourable
grani50 z frío gufanos z rauia fambze
z feo: muerte fin muerteilagrimas z ge
mioos z regañamíéto oe oíentés; éter

tuoao 6 tozmétos ñ’nalméte allí rooaj
mal z raégua oe to o o bié. C l o s qles
tá ineítiraables maleszbos otros non
acatáoo en algüa máera bofacercaoes
a ellos bolñtariofa mete z có mup grá
oe aqpamiéro en quáro po pueoo en ir
téoer.£a no aparefee en bos otros cq
fa alguna oe buena obzaz palabza.
CO noe bos acófejo z amonedo mup
amaoos hermanos q poz las cofasbi
lesoelm úoo z oelcptesoela carne lo
qual tooo pafiaafi como fombza no q
raoes goer aqllos mup gráoes: z pa ft
cmpzc ourátes bienes celeíh'ales. C £
afí aqpofa z bolucaríofa méte cozrapef
álosoicbos gráoes z mup crueles toz
m étos.C ¿ lia s cofas oicbas poz el fo
bzeoicbo fraple en bírtuo 61 fpú fanto
aql feñoz 61 callillo tocaoo oe o entro
zcópuncroeñlcozacon capo alos fus
pies z comenco en tmo con tovos lo s
otros allozar mup amarga mente.
(F£ oefpues oello rogáoo efe mefmo
feñoz z pioiéoo có gráoe afincaniiéto
al oicbo fraple qle enoerecafe enla car
rera oe faluo z confeflo tóoas las fus’
maloaoes z pecaoos cógráo cótrició
oel cozacó z có lagrim as.C£ acabaoa
la cófefión oijeole el fraple.Señoz cóui
ene te en remífíon ó lo sju s pecaoos q
fon muebos z gráoes gegrinar poz lo f
fantuarios z fer qbzátaoo poz apunos
z pelar é orones z fa5er muebas limo f
ñas z otras obzas 6 carioao.C£ el ref
póoio.paore bueno po nuca fali vita
guinda nin fe oejir el pater noíter ni
las otras orones. Bpozévefivos pía
5c oao me otra penitécia.(TOOas aquel
fanto barón z oifereto oijeole aífi mup
amaoo.po qero poz la caríoao oe oi#
os có la fe iurar z «pmeter 6 rogar poz
ti: z poz los tus pecaoos al feñoz iefu
]epo pozq la tu aía no pereíca.iT'Bsoir
ra al pfente no qero q fagas otra peni
recia fin o q g a ella noebe trapas con
tus manos «ppías 6las pajas éq mí có
pañero zp o our mames, (T& qlleuá

m oo

fe ligeramente3 gosánbofe m
peolas pajasatmacamaraa ponoear
oía lúb:e:-z aparejóles ap ortigóte men
te cama. CTpues viévo -zcófioeráoo a
qlfeño: q aql fraple tá Tantas -Zbirtuó
faspalabías pipera cócibio quel fuefe
ómefácto-zgfecco-ZíPpufoenfu co:a
con é afecbar ortigóte mete q faria aql
la nocbe. C 'Pues pío qloicbo fraple
luego fe acodo a oo:mir éla cama mas
como péfafé topos ql «pfunoa mente
©unnía:leuáto fe enelfofiego pela no
cbeen fiiécio.C £ falienoo fuera pufo
fe en ozadó pozel^metímíéro qauia
fecbo * tépipas las manos al feño: có
muchas lagrimas:-?: oeuoció pemápa
ua goon po: los pecaoos 6 aql feño:.
(££ como o:afe afi fcmictc mete fue al
caooenelaprefaíta la altura pe aquel
grao palado q era en aql cadillo. C £
edáoo anfi enelapre fi'50 tágráo Hato
"t llo:o po: la aía pe aql feño: oemáoá
©opeó qmalaoej fue pido ombiejá
mas q pe tá grao cozacó llozafe po: lof
fus amapos parientes o amigos fina 11
p os: como aql fraple llo:auapo: los
pecapos pe aql. C £ n aqfta máera fue
alcaoo enel apre po: tres pegáoas aql
lanocberogáoo fiépze po: falup 6 aql
*i oemáoáoó gra al feño: có amargura
pe lagrimas pe cópafion lasqles faca
ua la entrañable carioao.CDS el oicbo
feñozacaráoó alegre mente topas las
cofas Cobievicbas pepa -z opa el carita
tino llácó:-z los cópafiuos follocos:-z
Iagrimasqpozlafu falup era oerama
pas áte el feñoi.CT p o : lo ql luego lea
tiantápo fe pe mañana capo alos pies
é l oicbo fraple rogápole có mueba có
punciom-z lagrimas qlc enoerecafe en
la carrera pe fallió:-z afirmo qera apa
rejapo fírme mete a topas las cofas q
le m áoafe.Cpues q anfi es a cófcjáoó
fe lo el picbo mup fanto paoze el fraple
béoio a áql tirano topas las cofas que
auia:-z lo q era pe refticupr reftitupolo
•stopas las otras cofas piolas alófpó

tnesfegüp el euágdib. (T£ofredehb®
pefpues aftmefmo a p io s entro éla o :
pé pelos fraplés menozes pope acabo
en fáta pipa có loable pfeuerácia. &'£
to p o s lo s otros fus allegaoos -zapaf
niguapos cópügípoe eñlco:acon mra
paró fu pipa en mejo:. £ aft fructifico
la fcá fimpleja ó aqllos fraples.(T£de
no poícáoo pe ‘Hriftotiles ni ó otrof
fílofofos mas pelas penas ólífierno -s
pela glozia peí parapfo có bieueoa© é
fermó: fcgúp la fo:ma papa peí bíé aué
turaoo fát f rácifco éla mup fáta regla
(T £afi efpcpípaftopaflas cofas fob:e
oicbas:-z refeebipo aql tirano ala ovoz
roznaré fe lo s piebos ffaplesa fáta ma
ría pe pozciucula eñl termío q fát fr á
cifco les auia feñaiapo:afi como to o o f
lo s otros fraplesfajiá en aql tpo lo s
qles auíá p op a pzeoicar po: el m úoo.

$1Cap ttulo.vij.Adamo: 'icaria
t>aí> cj loe fraples auíá pnce cois
otros-i ocla conuerfacíon*
Cluáóo los fraples fe to:
nauanalliafáta mariaoe
pojciúcula pe topas las q
tesoclmunoo -zfeoepats
onos a otros: erá llenos
pe tan gráp alegría-z go50 fpñalq no
fe acozpauá pe cofa algua óla pob:e5a
-zpelas cótrariepapes q paoefciá.CD
trofí eran cótinua mete en ozacíó p en
los trabajos pe fus manos eran folici
to s -zcupoaoofospozq alácafé pe fi o
copo é topo la ociofioap enemiga 61
aía.CCOas enlas noches erá cupoaoo
fosoefeleuárareñlfofiegodla noche
en filécio cerca 6 aql lo q oi5e el «pfetá
Tila meoia nocbe me leuátaua a confe
Tararí-zc.(r Otrofiozauá efpeifa mete
có mucha oeuocion-z lagrimas-1 ama
uanfepnos a otros có amozemrsñál
*1feruian -z criauan el bno al otro: aíís
como la map:e a fu folo b ijo .C £ táro
arpia enellos el amo: día mup pura es
rioao q Ies parefeia cofa ligera par lo s
fus cuerpos; no tan foto menté po>&

noifíbíé©eíefu$ ó t más aun poi la fá
luo ó l bermano.<F£ pn via como o o f
fraples pafafé po: pna carrera fallaron
pn loco el qual lancaua píeo:as al pno
oellos:m aselotro comopj'eííe las pi
eo:as fer lácaoas a fu cópaúero fue coz
rienoo *i pufo fe alos golpes oelas pie
©:as qriéoo mas q firiefen a el q al con
panero po* la feruiéte p entrañable ca
rioao. C £ ftas cofas *i otras femejan//
res fajiá muchas pe5es po:q era funoa
v o s 'i rapgaoof en peroaoera carioao
*zé peroaoera bumiloao.cr Onoe pno
a otro anfi como afu feño: le acataua a
oaua reuerécia: n qual quier q entre el
los fobzepufauaen oficio:o en fer:maf
bumiloe: n mas Pil era Pilto q tooos
los otros. COtrofi tooos fe oauá ala
obeoiéda afi q no fola mente era apa//
rejaoosacóplirla palab:a:oel máoa
miéto:mas apnla polútao oel plano.
CF-Ca qual qer cofa qles era manoaoa
penfauá fer máoaoa fegüo la polútao
©eoios:npo: tanto les era cofafuaue
*i ligera cóplir tovas las cofas. ÍFO tro
fi abflfcenianfe oelos oefeos carnales: a
po:q no fuefen íujgaoos iujgauan afi
mefmosefpefía mente. C X afipo: aca
efdmiéto pno a otro oipefe alguna pa
Iab:a que le puoieífe oefplajer po: aué
tura tanto era rep:ebéoioo oela con//
fciencia que no pooia bolgar falla que
ecbáoofe en tierra ‘Zconofdéoo la p:o
piaculpa el hermano praoo: a turba//
oo pufiefeelpieenlafu bocaapn que
poifuercam nfiperoonáoolo eppiin
miefe con pna fuerca curiofa.(T£ fi era
perlaoo aql quelas tales palab:as oe
enojos oe5ia el mefmo manoaua a aql
que con fus palab:as turbauaq acoce
alíe con el pie la fu bocaw fi no era per
iaoo fajia gelo manoar oel perlaoo
po:efto que fuefeahogaoa oellosla
malicia: 'Zfuefe guaroaoo entre ellos
complioo amo:.(T£afife effo:cauan
contra caoa pno oelos Pidos po:Pir
tuoes cótrarias. IT O tro fi ql quierco

& que tenían libios o fepas común tné
te lo pfauan no p:efumia alguno vea.
5ir algúa cofa fer fupa afi como fue acó
llumb:aoo fajerfeenel tiempo oelos
apollóles enlapglefia pumitiua. (T £
como qer qla pob:eja fiemp:e abon/7
oafe enellos empero fiemp:e erá mup
largosia oe aqllas cofas q tenia oe bu
ena mete laf oauá a tooos los q las oe
manoauápo:amo: oeoios. (T £ ao n
eltofajiácó gráocófiáca fegüo aqllo
q oi5e el fanto euágelio gradofa mete
recebfítesgraciofa mete oao. iTDnvc
quáoo púa po: la carrera po: limofna
oauá las limofnasqbufcauá alos que
las oemanoauan a lo auian menefter.
(T£ aun algunos oellos q non trapan
otra cofa fi no las peítiourasoauáal//
guna parteadla ó fu abito alos pob:es
qlas oemanoauá: <iavn pno quito la
capilla oela fapa oiola apn pob:e. £
otro quito la maga fijo po: femejáte
C £ afi fajian otros muchos oanoo li
mofna alos pob:es q lefoemáoauá oe
alguna ptejilla oe fu abito:o peítiou//
ra po: guaroar aqlla palabn oel fanto
euágelio q oíje afi.2?a a tooo aql que
te oemáoare.C £ pn oia como piniefe
pn pob:e ala pglefia oe fanta maria oe
po:ciunculaoonoeentonces mozauá
los fraplcs: oemanoafe limofna po:
oios como no touiefen otra cofa cóq
le cófolar fi no có pn mátillo q fuera ó
pno oe aqllos fraplcs enel figlo luego
fantfrácífcomáoo aqlfrapleq oíeíle
aql mantillo q tornera enel figlo a aql
pob:cpo:oios. C £ lq l obeoefciéoo
ap:ie(Ta ó buena mete al máoamiéto
ól pao:e aco:riocó aqlmátilloalane
celtioao ól pob:e.(T£ luego po: la re//
uerécia ól máoamiéto:^ po: la alegría
liberal q aql fraple ouo éoar lo fuePt
íto q aqlla limoína fubiefe al cielo 'Zfin
no luego auer fioo lleno oe fpü nueuo
(F£ quáoo oeclinauá a ellos los ricos
oeltemúoo recebian los alegre mente
ácobivananlóscuriofa mete po:que

lo s facafletroe mal 'ilos pncMc a te
jer penítécia. COtrofien aqltiépo oe
máoauá los fraples folicira mete 'Zcó
afincamiéco q no les ébíafle alas tier#
ras en q nafqeró poz q fupefíé la cóuer
fació oe fus parieres *zconofcioos ami
g ó s .C «óuaroáoo aqlla palabza oel p
feta q 015c alTi. £ftraño fo fecbo a mis
hermanos *zperegrino alos fijos ó mi
maoze.íTOtrofi fegúo q otrafoejes ef
oícbo c la pobzeja fe alegrauá mup mu
cbo poz q no fe eífozcauá en otras riq
jas algüas faino enlás gourablea C £
nuca oemáoaron o zo ni plata, ca fin ü
guiar mete íobze tosas tas cofas oefe í
cbauan la pecunia: como qcrqueveíp
dallen tooas las ríquejas otraf ól mu
v o oe topo en tooo.(T£ pues q afii ef
fepéoo a fi vcfcargsvo s oelos péfamíé
tos *2' cupoaoos oelas cofas múoana
Ies cótinm mete era alegres <3:fe goja#
ná poz q no tenia oóoe puoieffé íer tur
baoos o trilles. C £ quáto mas era g
risos alógaocs oelm uso tato mas
eráapúcaoosaoios. C£aíTidlos en
traró poz la carrera:© fenoero afpero:
o eítrecbo guaroáeo la afpereja oela
pobzeja eltrecba mete <1rópiéoo cup //
oofa mente las pieozas mup ouras -za
cocéanoslas eípinas<z tribulaciones
có rmipgráo oi/ficultao. (££ alíi oejea
ron a nos otros fucceífozes la carrera
llana 'Zlejne -zligera apupante el feñoz

CCapitulo.piíj* <Deoos fraples
que pereda ve fambze atosqles
apareció vn ángel en foima x>c
mupfermofo mancebo aparejan
$oíes qnecomicíTen.
e

jiacró oos fraples nros lo f
¡quales qriéoo pr fuera oel
jlugar no llenaré cófígo co
¡;faalgua ni pan ni otra cofa
---------- para comer p efto poz rajó
©e mapoz perfeció. (ppues acaefcio q
aúpanos granó parte oel oía *zno pu
©iéoo fallar pan ama fábzé mup fuerte

meteíafíi quequafi oefflaqueídsl poz la,
flaqja oela mégua oel trabajo. C £ aí
fínoenienos a una pglefia oemáoaró
alfacerooteoelpanpozamozoe oíos
el qual oijienoo que lo no tenia fuero
fe llenos oe trilleja/z oe oefconfianca*
(T£ como aíTi trilles flacos anoouíe
fen encontraron on mancebo mup gra
ciofo: elqualles vip op ózqtaroaoes
o q aueoesz'zpoz q fops táperejofos
-z trilles *zquafi pa oe canfaoos oos ca
eoes.C£U os refpóoieron *i oiperon •
tSufcamos pan 'i no lo falianoo quafi
oeffallecemos oe fanbze. £1 les sipo.
•Hfientáo oos p ellos o o s panes q té
go comeo los. ([T o s quales tomaos
lo s con g o jo comenco caoa ono a co
mer el fupo mup niefnraoa mete ca era
aquel pan mup fermofo -zfabzofoí'Z te
nia en fi mueba fuauioao.C£ sipo les
aquel mancebo. O que ocrguéca:p pez
que remeses: o poz que no echases to
00 el oro cupoaoo eñl feñozzmas oo s
q no fops oel linaje o e o fo paoze fant
/randfco fejiltes fer oeílrupoa aquel
la palabza oela regla. C £ poz q no ef#
peraoesenelfeñozelqualno oefanpa
ra a ninguno animal quáto quier que
fea muebo vil: no fallarcoes las cofas
que oos conuernan enel tiépo oela ne
cefíioao. (T£ fabeo que la ora ozoées
óegtioa en tres maneras. £a onos fó
los que guaroan la regla perfecta men
tei'i las animas se llo s luego como fa
len oel cuerpo bolanoo poz el purga#
tozio fuben alos cielosfinpena pozq
eneíle munoo fon purgases poz muí
cbas tribulaciones. (T0?as fon otros
oelos quales no fe cura fant francifco
en alguna manera. £ílonces aquellos
fraples openoo ellas cofas 'i míranos
fe clono al otro fablauan bajeo oijien
00 entre fi C'poz oentura aqucHema
cebo es ángel pe o io s . £ mientra el#
los tales cofas fablalíen luego el oefa
parefeio.
f i€ á p it u lo 4 ^<Dc p n fr a ile le g o
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que fue martirizado teniendo lá
repísenlas manos»

las ©e oara muchos fraples fábziétos
que eftauá enoerefeaoos ól (T£ como
temieiTe oiftribupr ta pequeñas miga ¿7
f l fraple lego como faeíTe
jas poz que poz auentura fe le caería oe
'entre los infieles poz jelo
las manos. (T Opo pna b o j oeoios q
ó martirio: a como po: la
le oipo a(Ti* f rancifco faj oe tooas las
ConfelTióóla fepozlofmó
m igajaspnaoítíazaoalaalosqla qfi
— —
ros fuelle bufeaoo pa mar
ren comer (TX.o ql el fa^iéoo quales q
aricar:al a fin como fuelle fallaoo a lie
fi oeuota mente la refeibian: o menofp
uaoo pa matar cófelTanoo a ibefu jtpo
ciauan el oon recebtoo.üX-uego apa y
có grao feruoz 'i afincamiéto £1 tomo
refeian tooos llenos oe lepza* (T <X>as
la regla có abas las manos a fincanoo
el no entenoienoo la piñón eítanoo o
i mmA«Ai%<niVA
JHit fa //
ranoo opo una boj oel délo que ó$ia
alTi.íTfrancifco las migajas ola noche
mano muebo amaoo cófieffo mí culpa
paífaoa fon las palabzas ól fancto euá
relate lo s ojof ola oiuinal mageítao a
gelíoz'zla oítia es la regla: ala lepza es
oeláte ti £ a efta bzeue cófifió fubcebio
la maloao. C £ ftáoo fant f rancifco p
el ferimiéto ó l cuchillo po: el ql acaba
na pegaoa éfermo amoneítole pn frap
o o la moa gano cozona a glozia ó mar
le que tipieíTeleer alguna cofa oelas fác
tirio: a alabáca oe nueltro feñoz ^befu
tas eferipturas (TTRefpóoío a oíjeo alli
criffco.
/ijo no he mendter muchas cofaspu
oe algúof triebof <ifecbof esquefeaihefu criftopobzea crucifi/
caoo.C U n fraple fallo pnoinero en a
oe nfo pao:e fant f rancifco*
la carrera a tomolo para oar lo alos le
£máoáoo los fraples a fát
pzofosza tan grano feoozfalio oel que
frácífco é fecreto qlPircuo
le fizo peroer la fabla. £n cabo laucan
faria al óbze mas amigo oe
oo el feooz:a lauanoo los labios eúfn
ibefu pj3o.cl abziéoo el fe//
jiaoos con agua oe penitencia fueron
creto ó fu cozacó Ó5ia *Der
fueltos en alabanca oeoios. C^Dejía
máos la pobze5a. bermáos la pobze5a
fam frácífco a pn fraple que oepara la
conocereces fer efpeqal carrera ó faluo
ozoe fo coloz oe mapoz fanctioao. ber
affi como aqlla que eefúvaméto 6 bu
mano oíos te peroone.mas guaroa te
miloao a rapj oe perficion: el fructo ó
oe aquí aoeláte que te no partas fo co
la ql es muebo afeonoioo. ÍT£ poz en
lozoe fanctioao oela religiona oelos
oe aquel que la altc5a oella quiere alca
fraples. C O trofi alabaua fant francif
car 'i fobir :no fola mente oeue renuny
co mucho la gracia ocla ozacioneñl re
ciarla munoanalpzouioencía. mas ay
ligiofoza non crepa fin ella alguno <pf
pn ala fabiouria oelas letras oeue reí
perar nin acrecentar enel fcruícío oe
nunciar en alguna manera poz que o ef
oios:a poz tooas las maneras que po
apzopziaoooelatalpoíTeílton étrelas
oía oefpertaua los fraples a ella •
potencias oel feñoz a fe oflfre5ca oefnu
C-Caanoanooaaflentaooaoenrro a
o o alos bzacos oe ibefu ppo. (T-Como
fuerazatrabajanooa folganoo fiemár
fant francifco oifpufidTe la regla q fíji
pze era intento a oios a ala ozadó pos
era confirmar poz el papa ^nocécio fue
que non parefciefíe a alguno qualqui
oel feñoz amoneltaoo poz pifión en ay
er cofa que era énel: no fola mente fer
quefta manera. (Tparefciale el coger ó
oecozacona oe cuerpo ♦ COas apn o
tierra migajas mup fotiíes ó pá:a auer
obzaa óe tiempo: non oejeanoo coti

oáooalos juegos *¡ales cacares A cer
negligencia alguna Pifitacion ©el efpi
caua oe oia-z oe noebe la cibpgo oe
rica fancto* (T£ ozanoo entre los fran
aífis acompaúaoooe otros fus feme//
pies efquinaua mucbo lofgetnioos ou
jantes:afi que no fuelle crepoo fer fijo
ro só lo s íollocos oe fuera* (T Otro//
oe fu paore mas oe alguno grao pzinn
fi oejia fant francifco quáoo el fiemo
cipefepenoo mup largo en oefpenoer
oe oios fuere pificaoo oiuinal mente
quería tener paños mas coítofcs
oeue oe5ir.£da cófclacion feñozem//
caros q le conuenia. C £ tanto era pa
biaíte tu oel cielo ami pecaoo: invi s
no en curiofioao que algúas pegaoas
gno ny>ola cometo ala tu guaroa.(D£
eneífas mefmas peítiouras oe paño
como feparte od a ozadomafíi fe oeue
mup caro fa5ia oecéfunocofer algúo
modrar pobje apecaooi como finon
paño
mup bíl. C £mpero era mup ca
ouiefieauioo alguna gracia. (DSoesia
rialen tovas fus coítumbzestaffique
ím t fmcifco q enla omcion es ganan
oe fu boca no falíefe palabza tníuriofa
da 'i allegamiéto oe gracias <iéla p o ii
o fea.íT£ muebas pegaoas comienoo
cacionoerramamiétooelos oonesre
fant
f rancifco con losfraples ecbaua
cebioos celeftial mente. (T£nla ojació
ceni5a enlos manjares que comía 0151
es alimpiamiento oelas afecciones en
enoo alos fraples.£l fraple caíto ceni
trañales a oncion 'Zallegamiéto a ono
5a oeue comer en cobztmíento oela fu
*?mup grano bien.(T£nla pzeoicacion
es díi poluoií5amiéto oelospies efpi
abdinencia.C£ muebas pegaoas qua
00 púa a comer eítaua fufpenfo pu po
rituales acerca oemucba oifcrecion^
co oefpues que ama comencaoo a con
relajcacion oe oifciplina. <T£ oepenoo
mer: en tal manera que no comía ni be
fant francifco trabajar a algunos poz
uiapenfanoo enlas cofas celeltiales*
las perlacias: losquales lafola coba
oicia oefe enfeñozear fasia inoignos
C £ n o quería dtonces fer impeoíoo
oe$ia ellos no fer fraplcs menores maf
poz algunas palabzas lancanoo oelas
oluioaoos 61 llamamiéto a que era lia
entrañas oel cozacon altos fofpíros*
maoos.COtrofifeeffozcauacon muí
Ct^fepenoo fant/rancifco quel feñoz
cbas palabzas poique algunos mejqui
acrcfcentaua fus fraples en numero p
nos 't ñacos fuefé quitaoos oelos oft
en merefeimiéto:* como fuefenpa 00
d os: como no los quifiefen poz traba
5e parones mup acabaoos oijeolesafi
jar mas poz fer bonrraoos. (T £om o
C*Dermanos veo quel feñoz quiere a i
onapegaoa fuelíefantfrancifco piel!
crefcétar miferícozoiofa mente nueítra
gutaoo oe un mítico fi era el fant fr á
congregacionppues queafi es papai
cifco.íDtefponoio que fi i oipole pu//
mosanuedra maore la faneca pglefia
es eltuoia oe tooo en too o fer bueno
oe roma 'l notifiquemos al alto poní
feguno que oe too os eres oicbo q nú
tifice las cofas quel feñoz coméco a ba
ca oe rí fea otra cofa oela que es eípera
jer poz nos otroszpozque oe pólutao
©a.C£l fanto openoo d ías cofas lan
manoamiento fupo figamos lo q co
cofe oel afno en tierra p ecbofe oeláte
meneamos. (T £ como pluguiefe alos
aquel mítico befanoolebumil mente
fijos el oicbo oel paore <zoe confuno
los pies *t oanoo le gracias poique to
tómale có el el camino para la cozte oí
uiera poz bien oele amonedar. (TSant poles fant /rácífco.C/agamos a pno
f rancifco feguno quepa oicbo es fepé
oe nos otros nro caboillo "i cegamos
oo en abito feglar ofaua oel oficio oel
le afli como a picarlo oe ibefu ppo poz
paore conuiene a faber oe mercaouria
q a ooquter q quifiere papamos. (T &
*nas muebo oefemejable menreícaera efeogieron a frap £ernaroo el pzimeí

ro.oefpues oe íat frádfcpi-'t fíépie.apa piferedó cófíntio alosruegofól fcó pa
rejaua el feñoz pofapapa ellos íajiéoo
pze poz oeuioa manera:* amoneftáoo
les fer miniítraoas topas las cofas ne
a el «i a fus fraples pe muchas cofas b l
ceíTarias$F£ como viniefíé a «orna fal
pipólos oijiéoo afli. hermanos po *
laró ap al o b p o o e 'Hfíis: oelql fuero
poicao a tooos penitéciaafli como el
recebioos có grao 5050: ca bonrrauá
feñoz terna poz bié ve pos infpirar: co
afát/racífco 'i atooosfusfraples có
mo píos topo poperofo pos multipli
aflfecto efpedal.C£npo no fabíéoo la
care en cueto tnapoz p en gracia contar
caula oe fu penioacoméco a fe turbar
noslobeoef * otozgar pofbemos mu
temiéoo q poz pétura qríá pepar la ti//
cbas cofas, (F£ apn cometer pos be//
erra pzopia é la qi coméco el feñoz a fa
mos mas fegura mete muchas cofas ,
jer gráoes cofas poz ellos, ca fe 505a//
maf qriéoo el feñoz papa faber fí las co
uá mucho poz auer tales parones ¿fu
fas otozgaoas * po: otozgar fuefle fe//
obifpaoo. C 03as opoa la caufa 5050 // gúp la polútao pe píos ates ql fcó peí
femucbo pzometiéoolefpara ello apu
fe partiefle pipo a el* a fus cópañeros
©a £ aun era efle mefmo obifpo conof C f i j os nf os: la pra Pipa parefee mup
pura * afpera.ca como qer q creamos
déte oe pn caroenal: obifpo oe fabina
pos fer ó tato feruoz q no cóuéga oub
él ql era llamaoo el feñoz ]obáoe fant
P 3 pe pos otros enpo peuemos confi
pabloí'Z a elle auia ódaraoo el fobzeoi
perar v e aqllos q pos ban pe feguir q
cbo obifpo oe “HíTis la viva ve fát fr á
no les parejea ella pipa mup afpera,
cifco 'i ve fus fraples, C jBffce caroenal
£ como pieífe la fu fe efTbzcaoa mucho
opéoo q ellos era enla ciboao: embío
enibefuppo: afíiq no qfiéfle partirfe
poz ellos *zrecibiólos có reuerécia a
ni mouerfe peí fu feruoz pipo a fát f rá
snoz.CD-os qles mozáoo algüos po u
cifco, (Ffijo pe * ruega a píos q te re//
eos oías conelaíli loeoificaró cófcás
uele fi pzoceoe óla fu polútao aqfto q
palabzas p enpéplos q pienoo enellos
pemápapes.poz q nos fabiéoo la p oh
refpláoefcer poz obza lo q pellos ope//
lútao
pe píos otozguemos los tus ve
ra fe recoméoo bumil a oeuota mente
enlas fus ozaciones:^ apn les pipío oe feos.([£Gzávo elparó pepíos álfico
mo elpapamáoarafabloieoiof é fpu
gracia efpeciáíq qriaferoéoe entóces
pijiéoo aífipoz femejsca, (F 27na mu//
aíTtreputaoo como pno pelos fraples
ger pobzejilla * fermofa era en pn pefi
C ¿ final mete pguto a fátfrancífco el
erto:oelafem ofura pela qlmarauiliá
fu «ppofito poz q pinieraí'zofreciofea
pofe pn rep coboiciola tomar poz mu
fer fu pzocurapoz enla cozte* (Dé pues
ger. £a penfam engenpzar cnellamu
q aflt es fuefe ala cozte el oicbo carpen
cbos fijos ♦ € £ fecho el matrimo//
nal 'i pipo al feñoz papa innocécio.ii]'.
(T fa lle pn paró mup acabapo el ql qe
n io :p engenpzaposmuebos fijos t
pipóles lamaoze pefpues pe crefci ii
re beuir feguo la fozma ól fcó euágelío
pos ¿ (Ffijos no qraoes auer pergué
poz el ql creo q qere refozmar la fe ó la
pglefia en tono el muoo. (TX-o ql opé
ca as fijos fooes peí repzpús po ala coz
te p el pos para topas las cofas neccQ
po el feñoz papa fue muebo marauilla
farias (Fpues como piniefle al rep ma
po: p encoméoo a eíTe mefmo carónal
4 le trapefle a fát f rácifco.COtrofi o// rauíllápofe el pela fermofura pellos *
pepenoo enellos la fu femejanca * fejf
tro pía figuiétefue pzefentapo el paró
ñal pipóles aflfi. cupos fijos fopo pos
pe píos poz el óiebo caroenal pelante
peí papa al ql oeclaro topo fu «ppofií
o tros. (F'Hl qual como rcfponviefíen
fer fijos pe pnamugerpobzejilla que
co.CTOías el papa como fuefle pe grao

b

twezauamelrefíertoálíi&deírep sel
loscongranrgosonsienroafli •
C H o qrares temer: ca mis fijos fops
«sfirelamimefafon criároslos eftra
ñ os muebo mas ro s otros q fops mif
fijos legítimos. (T£ aun manoo el rep
ala rícba muger q to ro s los fijos que
sól cócibiefle embiafle a criar ala cozte.
C*pues que afli es rem oltraras ellas
cofas a fancf radico ozanoo entenoio
el fer fignificaro poz aqlla muger poli
b r illa .(T£ afli acabara la oiació p u f
fentofe ai papa: <ireclarole poz ozvcn
el enpéplo ql feñoz le moltrara rípo*
CBcñoz po fop aquella pobzejilla mu
ger la ql amaro el feñoz apollo poz la
SUmifericozría:<z plagóle ve engérzar
relia fijos legítimos para fi. CT£ ripo
me el rep reíos repes q le embiafle ton
r o s los fijos q re mi engéozaflezpozq
fi cria los eílranos:mas óue criar alos
legítimos.C-Ca fi río s ra alos pecara
res bienes tempozales poz amo; r ío s
fijos criar: muebo mas los rara alos
rarones euágelicalestalos quales fon
reuiros poz merecimiento.(TOpras
ellas cofasmarauiílofe muebo elpa//
paz'i mapoz mente que ante reía peni//
r a re fant francifco el ouiera Pillo en
riñon que la pglefía oe fant Juan re le
irán eítaua poz caer:-* q pn paró religt
bfo pequeño -zrefpzeciaro la foítenía
con fupzopio ombzo puelto r e bapo.
C<X>as oefpertáüo efpátaoo «lafóbzan
r o cófioeraua aíTi como fabio q qfiefle
fignificar aquella pifió .C £ afli ¿fpüf
r pocof rías como pinielTe a el fát frá
c ifco*i le reuelafe fu<ppofítO‘Zle óm ára
fe q le cófirmafe la regla la ql eferiuiera
poz palabzas fíples tomaraf ó l fcó euá
gelio ala perficion reía qual fe allega//
ua re to ro en to ro C £ pepenr o el fe
ñoz papa afli fermente enel íeruicio re
r ío s 'zpenfanoo la fobzericba pifión
penpenplorem ollraroalparon fanc
to ‘Xcomenco entre fi a rejir. fierra//
r era menreeíte es aquel reiigiofo %m

róft fanctopo: elqualla pglefía o to is
o s era fuftentara'zfobze leñara. C £
afli abzajolo * apzouole la regla n. r io
le licencia r e pzericar penitencia en to
r o lugar n a fus fraples eflb mcfmo:éí
pero que lo s fraples que ouieflen re p
ricar ganalfen licencia r e fant fra n d f
£ afli apzouo oefpues ellas cofas enel
confiítozio C £ refpues relio toznofe
fantfrancifco con fus*fraples al pal re
fpoletot-í ren re comcncaron muebof
afli nobles como innobles: afli cleri íl
go& como feglares: a fe allegar alas pt
faras re fant .frácifco fepér o inflama
rozpozinfpiracionriuinal. (T£óuerf
faua entonces elpiarofo có los fus filf
jos benritós en pu lugar cerca r e W s
lis que era riebo rio tuertó a ró re ella
uapn tugurrio o cabana rfamparara
re to ro s.(T £ l qual lugar afli era ellre
cbo q a malares fe poriá enel afrentar
o folgar: -z allí muchas peses comían
nabos tan fola mente lo s quales men
rigauan r e pna p a r te a r e otra con
fartaanguítia.(T£efcreuíaelparon
río s lo s nombzes reíos fraples fobze
las Pigas re aquel tugurrio poz que ca
rap n o querienro holgara ozar eos
nofciefre el fu lugar.(T£ p n ria eftans
r o los fraples enel riebo lugar acal
efq'o que pino allí pnruílíco con fu a f
nó querienro allí bofperar: *z como
entranr o con fu afno fueffe lácar o fue
ra poz ios fraples pipo el al afno (T£n
ira entra que bien faremos aquí lugar
!Lo qual openro elfancto parze <i eos
nofdenrolapalabza'Zla intencional
rullico fue m ouiro enelcozacón (o s
bzeel: -zmapoz mente poz que fijiera
granre rupro conel afno: turbanoo
to r o s fus fraples: los quales enton S
fes ellauan en ozacioníppues pipo el
paron re río s alos fraples ■♦ Se bens
manos que no nos llamo oios para a
parejar pofara al afno: <zauer frequen
raciones re ombzes: mas para que a i
las regaras pzericanro alos ora s

bies la carrera tie faltfótt oáooíes cós
íejos faluoables oeuamos pácipalmé
te allegar nos alas ozaciopes i fajimié
to s oe gradas C p u e s q áfit es oefápa
raro al oicbo engurrio a ufo dios pon
b:es lepzofosi'Z pafiarófe a fcá maria o
po:ciucnla*C2?e5ia fantfrácifco. "¿al
oep:ia fer la cónerfadó oelos fraples é
tre laf gétes q ql qer q los píeflfe o ope
feglouficafle al pao:e celeftial ♦ (T£ oe
51a mas para eífco Tomos llamaoospa
4 nos curemos los llagaoos ^ atemof
Sos qbzátaoos -i reuoqmos los erra//
o o s . CQmáoo los fraples puá a capin
culo fi algüos reñía algúa téractó o tri
bulado opéoo fablar a fant fradfco:a
fiouíce'Z fcmiétcmétc'z viéoc la fu p
fendamaramllofamente era libzaoos
«zfbbzelleuaoos oe fus tentaciones'i
tribulaciones. C'Hco ltumbzaua el bié
auémravo pavze oar enlos capítulos
el offído oeia pzeoicacion a rooos los
fraplef fi quier clérigos fi quier legos fi
touieíTéelfpuoe oíos*z fablapoonea
mete pa poicar C 09as ellos fraples v
tianfe oel con grao 9050 oel fpu puá
aíTi como aoueneoíjos 'i peregrinos
po: la carrera no leuanoo cofa alguna:
fino los lib:os po: oóoe puviefé rejar
( T finaoo el feño: caroenal oon ^uá 6
fant pablo el ql amara muebo a fát frá
afeo <ia tooos fus fraples encomenoa
ua antes qfinafle la religíóoelos frap
les oeláte los otros caroenalefpo: nó
b:e *Duguillino:el qual era entóces o//
bífpo oe Dília que amafíe -zcriaífe 'Zoe
fenoiefle enrrañal mente a fant frácif^
c o 'ia fus fraples. C £1 ql fe ouo mup
feruiéte mente aíTi como fi fuera pao:e
oe tooosrla fama oel qual opéoo fant
/radico ca era famofo étre los otros
caroenales: allego a el con fus fraples
el qual refeibíenoo los con gojo oípo
alTi.íT^ffrefco a mi mefmo a pofotrof
en apuoa *zconfejo 1 oeféoimiéto fepé
ooaparqaoo parafajer feguoel pro
plajer: -i quiero q po: oios me apaoes

po: recomendado m bras bzadone*
Cim tócesfant franctfcofajiéóo gra
cías a oios pipóleaíTi.Pebuena men/f
te feño: quiero que tooos los fraples
pos apan encomenoaoo en fus o:acío
nes. CT£ oefpues rogole fant .f radico
que touiefle po: bien oe pr al capitulo
general oelos fraples el qual fe auia oe
fajerpozdncuefma.C£ ello oto:go
luego mup benigna mente aflí qoéoe
entonces púa alos capítulos generaief
ID^quanoo penia al capitulo falla lo f
fraples to o o f en pzoeefiíon alo recebir
(T¿lPíéoo los fraples oefcenoía o l ca
uallo a púa a pie «mellos fafta la pgle
fia ve fcá maria oelos angeles.C£ oef
puef fajia les fermó n. celebzaua la miña
é la ql miffa cátaua ereuágelio el par 6
b o io s fat frñcifco(T£ pna pegaoa pío
fant frmeifeo en Pifión pna gallina pe
quena -znegra la qual tenia las piernaf
con los pies cubiertos oe pluma afi co
mo paloma ouenoa 'Ztenia tantos pol
los que no los pooia allegar fo las¿pn
pías alas: mas puan los que queoauá
fuera:^ anoauan al oerreoo: oela gaU
lína.(T£ oefpertanoo oelfueño come
coapenfaren aquella Pifión: lluego
pozefpiritufcó conofcioelfer Señalan
00 figurada mente pozaqlla gallina.':
oipo afit . p o fop aquella gallina el
ql:fo pequeño po: eftaoo: negro po:
natura: 1 oeuo fer fimple alfi como pa
loma bolar al cielo có peñólas b pir
tuoes p el feño: me oara:-z oio tantos
fijos po: la fu mifericozoia.que no los
poozeoefenoer ni amparar po: mi pir
tu o .íp p o : lo qual conuiene que los é
comiéoe ala mao:e fcá pglcfía po:que
los gouierne oefiéoa fo la fomb:a b
las fus alas ♦ £ alTi fiempze quifo tener
pn carbnal po: pzotecto: <z oeféoeoo:
oela ozoen .C flo oeuen los fraples ca
nalgar: ni leuar pictuallasdaluo é malí
nifieítaneceflioao:o enfermeoao.Ylo
pueoenlos fraples compzarni penoer
ni litigar po: alguna cofa en iup^io qer
* n

nen enla regimos regla qitátss trS pue
fea iufta quier iniufra ¿ C *tos franca
ftas enla pzimera quel papa ]nn o cen s
oel trabajo ue fus manos no pueoé é
cío confirmo: po: que tooo lo que ef¿
alguna manera recebir Dineros ni pe//
parjioamertte erapuefeo enla primera
íunia mas fola mente las cofas neceífa
es entenoíoo en el ccm tnco i't fin ola
rías al mantenimiento fi cobumiemo
fegunoa:quanoo oije que guaroemef
aquello con tanta bumiloaD con
el fancto euangelio el qual firme men 7
quanta las recibirían fí las oemanoafé
tepzcm etitncs.C i/oje confejes p in
po: limofna.CT£ aloe que no quefíeré
cipalesfcn enel fancto euangeU'o o na
Dar naoa no fe.Deuen moílrar turba ti
cítro feño: ibefu jzpow to o o s ellos fó
dos po: la palabza ni poz ob:a: ni po:
reoujioos a eftes tresdós quales fon
otras quales quier feñales: ni coftre ti
funoamento oe tco ala religión. -Con
ñir los alos Dar po: condensas o que
uiene faber. pobzeja que es el p:imero
ilíones quales quierque fean. (T T.os
Übeoíécia que es el fegunoo. caítio&o
fraples oe tosas las'cofas ufaran que
que es eí tercero C £ fon otros contra
ouieren neceíTsrías para el mantenimi
la coboicía vela carn eréelo s ojos: 'i
ento <ipara elodlín-t aflimefmo para
oela fobéruia oe viva que fon rapjef 6
el ornamento oiuinal. Cluier fean o:a
to o o s los pidos affi como la cailioao
t m os:o libios:o paramentos:o luga
•ala pobzeja *zla ©beoiencia fon funoa
res:o buerros:o quales quier otra feo
mentó oe to o o s ios confejos CT-Ca có
fas afli oeuen ufar Delias como fí fuef//
tra la ccboicta oela carne efla caítíoao
fen agenas 'Zal ferio: confagraoas C £
£ contra la "coboicía oelos oíos es la
aífi oeuen fer mies n pob:cs m quafi ve
pobzeja. a contra ía feberuía es la o //
ninguno palo: que po: la fu ptilioao
beoiencia.CSlquarro confejo oel fác
no pueoan ni oeuanfer computaoaf a
to euartgelio es la carioao.comnene a
alguno pzeeto no fajienoo po: ellas al
gunarcfifténcia,oontra aquellos q las
faber amo: oelos enemigos.CT£l qníit
tomaííen o quítaííen ♦ C £ los fraples
to es oe manfeoumbze aíTi como es a7
no oeuen en alguna manera recebir lof
queüoqueoíje. 'ñiquerefiriere enla
lugares o pglefias o mozaoas: faluo f¿
mcpiia oieílra para le la fínieílra C £1
oncozoaren conla pobzeja pzomeri // fefto es oe mífenco:oia.:arti como es a
oa queenía regla es contem os.C£ní
queiío a tooo aquel que te oemanoa //
tonccs oeuen cuellos mo:sr afli como
re oale C'ñqui es o z notar que oar laf
buefpeoes. oelss palabzss oe fan t frá
cofas fuperñuas es'oe neceflioao:mss
cifeo es tomsoo fin ouboa algña quel
oar las quel ornbze ba méneífcer es oc
no oe ombze ni po: ombze mas po: re
confejo.C£i feptimo es oela fimplcja
«elación oe ibefu ppo: el qual le aparef
od as palabzss: aíTi como es aquello:
ció muebas pegabas: ouo que tomarte
la ora palabza fea.es:es:no:no.*po://
el fancto euangelio po: regla a lo pzo ¡i
que fíala affirmacion:o negación es en
ntetiertfe: 'i que oemanoafle ello oela p
la boca:afli oeucfer end cozácó. (T£l
glefia. C P o : lo qual oejia fant frácif
octauo es oela euitacion oel pecaoo x
co el auer pzometioo poz regla guar i(
afli como es aquello:fi el tu ojo te efeá
oar el fancto euangelio oe ibefu crílto
oalijare.'te. 'Lo qual es oícbo pozque
po: la fu uioam auer lo ganaoo *z alca
oe tooo en tooo fon oe cuitar las. oca
caoo oelos altos pondíices:enfeña lo
fiones oel pecaoo agoza fean rempoza
n f o feño: ibefu ppo, C£íta es una oe
les o efpiricuales. (JT£lnoneno es ola
las rajones po: que tantas mctozivai/
vcrecbura oda intencion.aíii como ef
oes-s confejos oel euangelio no fe po
aquello;acataó que no fagaoes la ufa

ittítícia.*c.(F£lüejen0 es oelaconfo:
mioao oela ob:a 'ZDoctrina, aíTi como
aquello. £cba primero la pajare. £ a
quello atan 'Zponen cargas pefaoas a
¿ncópo:tables.‘ic. <T£l onjeno es Del.
cfquíuamiento oel cupoaoo.afíi como
es aquello, f i o queraoes fer folicitos
ala ora anima que comereoes.'ZcÚF£1
oojen o confejo Del fcó euangelío es o
fraternal co:recion.afii como es aquel
lo .S i el tu hermano pecare.'K.(T£íte
es confeso quanoo Délos pecaoos pe//
males es co:regíoo el hermano: maf 3
lo s moztales es manoamíento.íT£o//
Das las cofas fob:e Dichas fon cófejos
Del euangelío: las quales fon tocaoas
enla regla: q fon reoujioas a aquellos
tres confejos funoamentales:los qua
les fon enel comienco Déla regla oon//
De Dije afli biuienoó en obeoíencia fin
pzopio p en caítioao.

CCapítuIo* jtrj. Como fuereuels
vo a fant frácífco q procurarte la
inoulgenciaoefcámaríaoe poní
ciimcula.
Orno eltouíefle fant f ran
cifco cabe fcá maria Délos
angeles fue le reuelaoo vil
na noche Del feñoz q alie//
galTe al feño: papa Toono
rio que entonces era en perofa: po: q
ganaífe inoulgencia para ella meíma p
gleíia De faneca marta entonces po: el
reparaoa.C£l ql leuantanoofe ve ma
ñaña llamo a frap 03afeo ve margua//
no fu compañero:': allegáoo al Dicho
feño: *Dono:ío vipo a(Ti. CSancto pa
o:e . ago:a nueua mente repare ona
pglefia a bono: Déla pirgé gloriofa fcá
maria.'i po:enoe fuplico ala pfa fancti
oaD que ponga enella inoulgencia fin
oblaciones. C £ l qual refponoio <zvill
jco.no fepueoe ello fajer conuiniente
mente, po: quel que oemanoa inoulgé
cía conuiene que para la merefeer faga
algúaapuoa.Cpas muefrra mequátos

añosquieresto quanto quieres q por?
ga ap ve inoulgencia C*Hl ql refpóoio
fant f rácífco. Sancto pao:e plega ala
pfa fáctioao no oar años mas animas
C £ l feño: papa oípo. como qeres ani
mas: o en que manera. £ fant francidl
co díjco afli. Sancto pao:e quiero fi a//
lapfafanctioao plajeque qualqer q
piniere a efta pglefia contrito <x confef
■
>faoo alíi como conuiene que fea abfuel
to a culpa p a pena enel cielo p enla tía
erra oefoel oia-zom oei baptifmo fan
íta el oía 't ho:a que entrare enla Di ü
cha pglefia (££l feño: papa refponoio
francifco grano cofa es la que oeman
oas •: la co:ce romana no acoítumb:o
oar tal inoulgencia. (T£ fant fruncid!
co oipo. feño: lo que oemanoo no lo
oemanoo oc mi parte.mas oc parte 6
aquel que me embio. conuiene a faber
oelnudtro feño:ibefuppo. (T£nton
ces el feño: papa iuego le oto:go oijié
b o tres pejes, píaje nof. píaje nof. pía
jen osq uelaap as (T£losfeño:cscar
penales q entonces eran p:cfentes ref
ponoicron. p e o feño: que fi a elle oa
oes tal inoulgencia ce aq apelante fon
oeltrupoos to o o s lo s fanctuarios.
C £ l feñoz refpó Dio. pa gelo oímos
oto:gamof:'í no pooem os ni óuemof
reuocar lo q fejimof.mas améguemof
laque feentienoatan folamente po:
pn oía natural. O m tócesllam oafác
francifco <zoipole. ahe que oefoe ago
ra oto:gam os que qual quier que pini
ere p entrare enla pglefia oicha: cótril!
to p confeíTaoo que fea abfuelto a culi!
pa p a pena *C £llo queremos que pal
ga po: to o o s los años para fiemp:e tá
fola mete po: pn oía natural oefoe las
bifperas primeras falla las bifperasóí
oía figuiétc.£ntóces fát f rácífco incli
naoa la cabeca faliófe oel palacio. (T£l
feñoz papa pí'enoolo pr llámalo oijien
do a!Ti.omb:e fimple do pas o q lieuaf
tu oeíta inoulgencia. (TBfánt /rancíf
co refponoio Seño: la ora palab:a me
b iij

'abafta caniota mete, caííefto es ob:á
oeoios el la tiene oe manífeftar no q
ero otro inftruméto oe aquello. OOas
tan. Cola mente fea carca la bienanentu
raoa mrgen faneca maria: p el notario
fea ibefu criHo:*? los angeles fean tefti
gos (T£ elpartiéoofeoeperofa*?to:
nanoofe a ‘Hffis acaefcio que folganco
fe con fu compañero íeaoozmecio en
meoio oel camino éon lugar que es oí
cbo calle oelos lep:ofos:*í oefpertan#
vo oio: oefpues oela ozacion llamo
al compañero:*? oipole aíTi* (TDerma
no frap COafeo oigo te oe parte ó oios
que ía inoulgencia oaoa po: el alto pó
tifice es otozgaóa po: oios: *zcófirma
oa enlos cielos.([£(to cueto frap 00a
riño:pariente oel oicbo frap COafeo.el
qual frap marino efte otro oía cerca 61
viebo año oe mili *?cre^iemos ^ fíete a
ños abaftaoo 6 oías *?fermofo p aoo2
naoo oe grano fanctioao ourmío eúl
feño:.íT£ en tooas ellas cofas n o t a
nía fant f rancifco oeterminaoo oel fe
ño: ni oel papa.

CCa.pij. Ve algúas cofas a mira
glos q pertenefee ala fobie oícba
füulgéaa 'i ala cófirmarío odia *

fie l nób:e oela no oegti//
oaunioao*? fáctilfima tri
nioaopo (Miguel t&ernar
oo otro tiépo oe £fpello
*?ago:a ciboaoano *? moa
raoo: oe •Hflis aíTi como oeuoto efpe//
cial oe fát f rácifco *?oela fu o:oé. 'Hile
gue vn oía a fcá maria 6 po:ciuncula a
oóoe falle al fcó frap £ernaroo oe quí
tabal:*? al fcó frap íe ó : a: al fcó frap pe
p:o catbani: ^ al fcó frap “Hngel oe rea
te:*? al fcó frap f ilipo luego: *?alfacto
frap OOafeot'ial fácto frap (ómllelmo ♦
"Los qles cítauá fabláoo en uno *? vié
v o los fablar oe cófuno *?auíéoo veri!
sueca qfeme mininas llamáosme el//;
los allegue me a ellos. £ aqlla fabla e//
ra cnel Puerto aoóoe es la cela oe fant
f rácifco: *?uipo me frap peojocatba

ñi.bpeO)iguel cofa maráüttlofa q c o n ,
tefeio el otro oía ♦ C £ o m ou fo páo:e
fát f rácifco q ago:a es é la cárcel oela
muerte mozafíe enefta cela enel mes oe.
£uero *zbacaííe la c:acíó bino a el fara
ñas ala meoia noebe *?oipole f radico
po: q qeres mczir áte oe riépo:po: vé
tura no fabes ql oo:mir es mapo: men
te oefeanfo oel cuerpo, po:bétura no
te oípe otra oegaoa enla pglefia que es:
oicbaquatro capillas oel conoaoo oe
tuoertino que eref mancebo:*? aun po
o:as fa$er penitencia oetus pecaoos;:
para que te matas en vigilias p en o:alf
dones. (T£ntonces fant f rana feo fa t
lio oela cela:-: oefnuoo la oeftíonra:p
entro aúmontaña que eílaua cerca: *z
allí trapo el fu cuerpo po: las carcas p
efpinas fin ámercenoeamiéto oetímef
mo. (I B como fuelle oetooo, en tooo
enfangrentaoo aparefeio cerca ólmup
grano dañoso:*? rofas blancas!*? colo
raoas oe mup fugu^olo: *róe-mup fer
mofo acatamiento.'CXas qjúáles eran
muchas *?cerca oel con aquella mefma
clañoao:p enla pglefia *?acerca oelia a
parefqo mup grano mucbéoumbze oe
angeles. (TEntonces los angeles óípe
ron a fant frácifco". allega te ligera mé
te *?pzefto al faluaoo: *?a fu mao:e que
éílan enlapglefía. C £ l qüaltnenoo fe
oeueftioura blanca oeftioódéuanto/f
fe luego: *? tomanoo oo$e oelas oi #
cbasrofasblancas *? otras o o je oe#:
las colozaoas'bino contra la pglefia.
C £ntranoo enla pglefia pufo rene#
rente mente las oicbas rofas fob:e el
altar. C £r»tonces pío ai feúo: ¡fbefu
crifto *?a fu maoze ccm mup grao mu#
cbeoumbze oe angeles. £ oipo el fcñoi
a fant f rancifco: elqualeftauá oerri #
baoo en tierra oelante oel *zoela viril
gen fnmaoze. C f rancifco vemanff
oa lo que quieres cerca oela faino oe i
las gentes i a bono: *z reuerencia oe í
la oeioao C . £a pueílo eres: *z oa #
p o en i«5 p gracia reoempeion v e §

la pglelíaterrenal.COas pasia afi como
arrebatado <zal cabo romaneo en fí pi
jco.OOup fcó pap:e nr o fuplico po me5
quino pecaooz que li algo teneps po:
btemoe fajer ella gracia al humanal li
naje que otozgueps plenarta toulgécia
de codos fus pecados a codos z a ca//
da pno délos que vinieren p entraren
éneíla pglefíarconuiene a faber de aql
los pecados délos quales fueren con II
feflados z abfueltos. £ fuplico ala bié
auéturaoa Pirgen faneca maria pra ma
p:e abogada del humanal linaje q pa
ganar ella gracia tenga po: bien de me
apupar acerca la pra mup piaoofa ma//
jeílap.CT Entonces la repna pelos de
los inclinada humil mente alas piega
rias de fant f rancifco comenco ve fu//
pilcar al fu fijo písienpo a(Ti. (TOOup al
to dios copo poperofo fuplico ala tu
deidad z humíl mente rueg o queté ga
po: bien la tu majeftao de fe inclinar a .
los ruegos del tu fíeruo frandfco. £
luego la piuínal majeílao refpondio .
íUTas grano cofa es la que demandan
lie mas ve mapo:es eres digno herma
no f rancifco z mapo:es cofas ap:as ♦
(T£ po: ende po acepto la tu ozacion z
petició: z po: ende pe z difeerne el día
en que oeua eflo fer fecho . (T£ fát fr a
cífco refpondio luego: mup fancto pa
o:e nr o ozpenapo: del cielo z pela tier
ra tengas po: bien po: ía tu mup grao
miferieoídia ve ordenar aquel dia que
a ti pluguiere eltando pzefente a ellas
cofaslab¿enauenturapamad:etupa a
bogada del humanal linaje. (T£ aífi la
diuinalmajeílad cítablecio que-fuelle
defoe las bifperas peí p:imero dia v a
gofeo falla las bifperas figuientes: en
tal manera que quales quíer que pinie
feneífedia ala dicha pglefia contritos
i confelTapos ve fus pecados que les
fean perdonados tooos oefbel dia ól
baptifmo falla la entrada pela dicha p
glefia.(T£ntonces el bienauenturaoo
fant f rancifco pipo afli. OQupfácto pa

o:e nf o: c que manera perna ello a no
ticía p creencia del humanal linaje. £Z
íeño: refpondio diciendo alíi. £ íl¿ fe
ra fecho po: la mi gracia: tu épero has
pe pr a roma al mi picario q la faga no
tificar alTi como a el fera P illo . £ fant
f rancifco pipo en que manera me cree
ra el tu Picario. ca po: Pécura no cree//
ra a mi pecapo:.(T£ Pipo el feúo:. lien
ua cótigo algunos teíligos pelos tus
compañeros que ello operen z aIsnlt
ñas pe aquellas rofas que cogille enel
mes ve Enero alíi blancas como colo
rapas quantas a ti fuere pillo. (TEto
das las fob:e dichas palabras ve ihefii
ppo z ce fant f rancifco operó frap •pe
p:o Catbanúz frap TRufino ve llipío.
*7frap bernardo pe quintaual: z frap
O^afeo pe mariguano: ios quales ella
uá en fus celdillas acerca pelTapglefia:
z acerca pela cela pe fant f rancifco. £
peíafdichas rofas que trapera día mó
taña tomo tres blancas: z tres co!o:a
pasabonrrapeiafancta trinidad z p
labienauenturapa pirgé faneca maria
(TEito fi50 fepenpopzeíentela viniii
nalmajellap de confuno con la map:e
lo qual fecho luego fono mup grano
canto ve angeles que cantaron. t,e ve
um laupamus. ÍT£ defpues pellas co
fas tomo fant f rancifco la fu lapaco pe
mañana allegando alos dichos fus có
pañeros oipolcs. C aparejad pos pa
pr comigo a roma z impufoles filencio
pe aquellas cofas que operan.E aquel
los fueron frap peozo cathani: z frap
bernardo :z frap "Tíngel pe reate. (T£
como fuellen z allegaffenaroma falla
ron al papa enla pglefia ve fant juan v
Ierran. (f£ fincadas las ropillasantel
cótolefant f rancifco topas las cofas
fob:e dichaña: ofrecióle feps rofas tref
coloradas z tres blancas. (T E el papa
Idonozio mirando aquellas rofas olí
poziferas z resientes có efpanro: z ma
rauillanoofe dijco.CTEílo bien es cofa
marauillofa z ob:a díuinal enel mes o
b íiij

afli fmneífeo cornacas las letras nel
£nero auer calcé fofastapoz ello cree
papa pino alos nichos obifpos:<zfi5o
mas elbf o ceítimomo fer bernaoero.
les pzefentar humil mente las letras 61
C £ n go nos fallaremos có nros Per
papazo afipzocuro quelpzimero nía 6
njanos *i opremos en cófíltozio la rcfir
agofto piníefTen tonos los oíchos o//
pueffca pellos pelíbzaremos lo qfo#
bifpos ala picha pglefia é la qual fue fe
bze elta cofa fe ha pe fajer CEntonces
manpo ala familia q fát fmeifeo fueíTe cho vn pulpito ne manera en que tos
nos ellos ne confuno con fant / ran#
recebipo con fus cópañeros ¿lugar có
cifcofubieíTen.C
£ como fueííe allí a If
umiétc'iboncfto'i qlesfuefle papas
puntanagrannmucheoumbzene
gen
las cofas necesarias fegún fu bué pía //
ger. C £ ma’noo a fant f rácifco q enel tes quafi ala oza ne cerda nipofát fr á
nía figuiéce rnmeíTe oe mañana ante el cifco a aquellos obifpós. qualne pos
otros quiere pzeoicar* anunciarla in
p u es como enel oía figuiéte paz la ma
nana biniefie fant franctfco pelante 61 nulgenda,(TO?as ellos tonos en bno
pipóle affi.íTS'igno mearlo 6 ibefu crt
niperon. hermano /rancifco nos aueii
ñ o complio cerca la materia fobze oír mos pe feguir la tu poluntao fegün el
cha la bolunta© oel rep celeítial 'i pela
thenoz pelas letras papales, C £ cipo
nirgen fu maoze poz el nombze pela ql
fantfrancifco: comoquíer que no fea
ia pglefia ve pozq'uncula es nóbzapa ♦
nigno po quiero nejir algunas cofas*?
SF£l papa le pipó, hermano frm eifeo
pzenicarenel acatamiento pelas gen#
pi lo áte copos mis hermanos los car tes *zanunciare la innulgencianeman
penales pues que affirmas que ef polu
nano oel rép celeítial. X.a qual es na ¡i
cap peí rep celeítial n ve fu rhapze ma lí na al humanal linaje a inítancia 6ia fu
guerque otrabegaoaloapas vich o .
gloziofa manze nos otros ne manos
C £ fant francifco pipo.polútap fupa oonelpapanareoes auccozinan i aB
es que peínelas bifperasnel pzimero nunctarencs pe confuno comigo. (T£
pia pe 'Hgoíto faíta las bifperas peí fe pues que aífi es leuantofe fant francif//
gunpopiane díemes quequalqer q
co*z pzeoíco tan pzouechofamente *z
entrare enla pglefia pe faneca maria pe tan benigna que parefeia fer ángel cele
los angeles pela oiocefi oe'Hfits que le ítial 'i no ombze terrenal. C £ acaba#
fean pernonapos tonos fus pecanos
noel fermonnenundo la inoulgen#
pefnet pia nel baptifmo faíta la oza q ¿ cía: conuiene a faber’que qual quíer q
trareenla picha pglefia en caimanera pinielíe a eífa pglefia ne faneca maria ó
que papa contrito n confeifano 'i neui pozciuncula oefoe las bifperas nel pzi
na mente abfuelto.{F£ntonces elpaff mero nía ne fíg o íto faifa las bifperas
pa refponoto. hermano frácifco grao
©el pia figuienteque le fiteflen pewoii
cofa es laque piószmas pues ql rep ce ñapos tonos fus pecaoosfegunn fu#
leítiala inítancia pela bienauenturana fo picho es.(T£ añaoio oi5ienpo que
nírgen faneca maria opo la tu ozacíon eíto palpzia poz cana bn año para fié//
iflosefcreuiremosal obifpone p ero
pze.£ openoo eíto los obpos fueron
fa -z al obpo ve tunertino al obpo 6
¿noignaoos *zniperonle.CQ^aguer q l
efpoleto 'Zal obpo ne fulgino -t ai obif feñoz papa nos apamáoaooque acer
p o nucerino ‘zal obpo egubzuo: q vé ca ne aqueíto figuamos tu boluntaó:
gañal lugar ne faneca maria velos an// no fue empero fu intención q la figua
gefes el pzimero nía ve agoíto: q to
mos enlo que no es conueníble, D n v
nosneconfuno allí oeninos anuncié queremos ©enunciar innulgencia ne
la inoulgcncia que a ti pluguiere. (T £
niep años. £ afíi leuátofe el obifpo ne

cbofrsp mafeo oel ql fup mup efpecíai
amigo,Cí-epoaf ? publkaoas fueron
las oicbas colaciones cerca la cela oel
oicbo frap bñoito ©eláte frap cópago
oel burgo a frap rapnaloo oe caítiiuó
frap caro oeareqoj'toelsnte otros
muebos a eíbo llamaoos. (T £íto fue
enel año oel feño: oe mili <?©ojientos
i fetéta p fíete años: ©acáte la pglefia o L _
a_7
roma enla quinta inoicion enel poftri
mero oía él a oominica oe otub:e (T£ Ú&S «
po Juan notario fup pzcfcnte a to oas
ellas cofas p efcreuilasp publiquelas
po: máoaoo ól fanto paore frap bene
oiro.CT £ feño: }acobo capollo ve pe
rofa oíjeo a mi frap ágel miniltro o ío s
fraples mcno:efoela p:ouincia oe fant
frandfco oeianre frap oe totauaüe cu
llooio oe perofa <ioeláte frap ágel mi
cópañero.(FClue una pegaoa celante
fu muger :-i otra ©ueña: 'Zoe |acobu//
cío p:egunto al fanto león cópañero:
k cófeflb: ó fát frácifco fi eraperoao la
inoulgécia oe fcá marta oe po:cíúcula*
C £1 qteelponoio q fi^ q añaoio mas
oijiéoo afi fant f rácifco me conto aq
lias palabws cóuiene afaber q oeman
oo gano ella inoulgécia oel feño: pa
paono:ioéperofa.(T £vipo ami frap
león eñe mefmo fát frádfco ten ello fe
creto falla el oía oe mi muerte po:que
nobalugar avmpozqefta inoulgécia
fea efeonoioa a tiépo mas fa5iéoolo el
feño: ella fera manifeítaoa. (T £ tilas
cofas fueron vichas enel lugar oel fan
to frap gil cerca oe perofa enlaf católe
kalenoas ©eSetiemb:e. £ los oícbos
feño:es o on Jacobo <z fu muger fuero
oemup p:ouaoapioa. C £ftanoo el
feño: papa OOarcíno quarto:'? frap ma
reo oe agua efparra folo con el: el qual
entonces era lecto: oel palacio fagra u
voiv oefpües fue caroenaUoino el can
marero oel papa oijeo. <TSane ¡i
to paore mueba oe pucltra familia
quiere pr ala inoulgencia oe fsnm
Ciaría velos “fingeles que es cerca .

v ir

afiis 3 oe^irt?e ©t¿5años *i obiañbolo
la pirtuo <zfabiouria reí fpu fancto oi
feo lo q oijcera fantfrandfco en pfona
©e tooos *i oelos o tros obifpos <ino
puoo oe5ír otra cofa.íDE oe aqífco fue
ron certifícalos muebos norables on
6:es a oignos oe fe q erá pfétes affioe
perofa como 6 otras cíboaoes 'i caftil
los.C^óutene afaber el feño: fupolin
no bugolino:p el feño: añores oe mó
re meligno:p el feño: neapoleo oe ar //
mengano el feño: juágualterio: el fes
ño:geronimo:elfeño:nuoola mafeo
(T£ pniuerfal mete tooos los q fuero
allí pfentes oe tooas las gres quanoo
fát frácífco 'tío s oicbos obifpos anú
ciaron la oicba inoulgécia ©eláte frap
ángel miniltro oe bonífacio <?frap cín
©one:^ frap bartolo 6 perofa otros
muebos fraples enel lugar oe fanta ma
ría oepo:ciuncula,C^crofi peoro fal
nano q fue p:efente ala cófagracion oe
la pglefia oipo que opo a fant f rancifí
co p:eoicar ante los oícbos obifpos n
q cenia pna ceoula éla mano oipo afi
¿ p o pos quiero a tooos meter en pa
rapfo oenundo pos la inoulgécia q
rengo oel alto pontífice* £ tooos pos
otros qpcníftef'ZPinieréencaoa año
en tai oía cótrítos ■ ?cófefaoos q apan
inoulgécia oe tooos fus pecaoos: v
pte ól feño: papa.C £ po frap beneot
to oe arecio el qual fup otro tiépo con
fantfrandfco: comoapnpiniefeel ql
me recibió ala o:oen: a fup cópañero
oe fant frádfco paró po: cierto 6 per
oao: a oe mup p:ouaoa pioa.CTClue el
fue có fant frádfco a perofa ate la pzefé
cía oel feño: papaonouo quáoofant
frádfco gano la inoulgécia oe tooos
los pecaoosra tooos losqfueféa fea
mariaoepo:ciúculaoefoelaf pifperas
©elp:imerooiaoeagoffco falla las Píf
peras oel fegúoo oía figuiéte.íT£ ello
mefmo cófiefo po frap rapno:io oe are
cío cópañero oel oícbo frap iSeneoito
auer lo opoo muchas pegaoas oel viv

firmamos la:* Ti baca no fueíTé nos la
c e aflís el cía óla qual fe acercaua ello
oamos enel nóbzeoel pacre: cel fijó
ces.C £l papa cipo a frap COateo: que
"zoelfpú Tanto amen* (EXerca cetario
parefee ati celia inculgéctaz'z frap 09a
cel Teño: ce mili *i cojiétos *z oebéta
teo refpóvioviyiévo. (T Santo paeze
parefee me q es percaceraj? iuíta *zTan 'i feps:bna noble cueña ó Bolonia pí
no ala Tobzecicba inculgécia: <zcófefo
ta:pozq fant franciko el qlefcriuio la
Teap có pn fraple alqual recontó *i có
pglefia eúl martílogio celos Tantos la
gano »3l papa onozío *zla pzeoico cef ¿uraméto afirmo el figuierite miraglo
eíTemefmociacela inculgécia ci$ien
pues al pueblo fegúc q muchos cíeró
teftimonio «íaun loateílimoniá algu c o affi. (T *Hper tarce poz la pziefa oeli
nos fraplesí'Z aun legos q fueron pie bze ce me quecar éla pofaca có mi mo
fentes.C £1 papa cipo bien ci5es q fea ca p éla mañana pr ala inculgécia mas
iuíla *zTanta :ca no es ce creer q carnal folgaoamente:peíla noche ounmen
cd:ojppnabq5queme amoneltauap
ño Tato fijiefezo pcicafe algúa cofa pu
ce5ia:leuátaté'ca
tiépo es ce pr ala inü
blica mete ala pglefia faluo Ti fuefíe cter
ta-xtouieTeeílable Tuncamente* C £
culgécia.C £ llame ala moca penfan if
pozence nos ce gte ce oíos toco po// c o que ella me ouieíTe cefpértaco "Züi
oerofo-zólcs bié auéturacos fantpe
pele fí feria tiempo cepr:la qual refpó
ero <lfant pablo la confirmamos*£ Ti c ió , (TSeñoza no pos llame po ni aun
no ouiefe Tepeo falla aqüí la ponemóf es tiempo ce pr. p u e s comencé otra
p ve nueuo <zqremofq feaap.C £ bol pegaca ó cozmir-z cótefcio me como
nievo Teal camarero oipo:otozgamos pzímero*(T£ aun tozne la tercera pega
q toco s los q ce nra familia fuere va a caacozm ir "zopencodía méfmabo5
pan Tegura mete: ca recibirá inculsécia llame ala moca 1 cítele: leuátate <zpa
c e toco s Tus pccaoos.(F£ tu frap COa pamOs ca tiempo es. í p u es cefcenci
teo fa5 Ter fechas letras ce aqffco 6 nra éneo fa5ia Tanta ruaría celos angeles
pie aíTí como quíeref*£ frap Oateo c i
c e to co en to co me parefeio que non
jco.CSanto pacre como atentare coy/ falle p ninguno: mas éla entraca "Z pu
mo fantfrancíTco cótento poz fimple erta cela pglefia: pipn fraple piejo en
palabza cel papa no quifo atétar.C£l abito blanco "Zterrible enel acatamien
papa cipo bié ci5es.£ pozence Tea efa to el qual me cipo añi.C Si quieres ga
inculsécia feguno oipmos ce palabza nar ella gracia"zinculgencia cefpoja//
-z otozgamíéto nueftro. (T í ocaf ellas te ce tus peíticuras:ca en otra mane//
cofas conto cefpues el cicho frap O a ra nopoorssaca étrar*(T£ como ello
teo alos fraples*£fpecial mente a frap uiefe eípáraoa "Zouiefe pcrguéca ce me
^acobo Tucompañero pozfirme5a Tin oefnuoar pozque era crefcica h cafaca
cu ca ce l qual ellas cofas fon pueítas tomo me elfe ángel: "Zluego me pi mu
en efcripco:para memoiia velos acue cu ca no enlapoluntac mas enel eñer
níceros*C-£ucntafeabn q en otro tié po aflt como Ti fuelle niña ó e o s años
po cario el rep ce -Cecilia poz inílincto C £ marauilláco me penfaua en tre mi
c e algunos relígiofos quifo embargar ci5i'enco:como aft niña roznare a £ 0
ella inculgécia:cab¿no al cichopapa loníaque es tato camino. (T p u e s afi
OartínwceclaroTu cozacó acerca c e
como ebequíta me oeíhuoe fin pergué
lio* C £ l papa cipo:-z Ti nos la quífiefe ca "Zaqual fraple metió me enla pglefía
mos ceftmpr feria mal p no bien poz ala parte cerecha enla qual me moítro
Centura no pees que toco el munco pna fuente ce baptifmo oi5Íenoo *
cozre tras ella.C O nce Ti caca es con! íf'HíTi como enla fuente cel baptifmo

ftuffce lauabá ve coco pecaoo afií ene
íla pglefia feas lauaoa b tooa fu^ieoao
oe pecaoo.C Las quales cofas fechas
ocfaparefcio el fraple ó mis ojos: <ipo
miráoo enoerreoo: falle me *i oí me pe
ítioa oe mis peftíouras en meoio oda
pglefia:'? cercaoa oe tnucbeoumbzeoe
pueblo a oonoe pnmero no parefeian
citar alguno. C L o qual miráoo fa51
cnoo gracias avíos: •?ala bien auentu
raoa pirgé:la inoulgencia oela qual es
conofcioa fer peroaoera p elfo mefmo
afanefrancifcopo: merefcimtécos di
qual fui certificada oel peroon oe mis
pecaoos{{[“Luego pintéoo la mañana
cote tóoas las cofas alfob:e oicho mi
confefoz.C Vina muger oe alemana p¿
nienoo po: inoulgécia a aíTis conco oe
ianre los fraples *: otros muchos 1 oe
lante merlino affis q era ¿peuraoo: al
altar de fant francifco pn miraglo ene
íta manera.Cpo mefma oue pzopofill
to po: muchos años oe penir a eíta in
oulgécia: *zfup al lugar oelos pzeoica //
oo:es q es en mi tierra:': oeclaráoo la
caufa oel mi camino almicófefo: inoi
Jgnofe el córra mineganoo eitainoul
cencía fer aquí. C p u es toznáoo me a
mí cafa turbaoa encontré vos fraples
p:eoicaoo:es los qles me oiperon po:
que eres tanto turbaoa.& £ como les
oeclarafe la caufa oiperon me: non ce
cntriítefcasimas róznate conufco al lu
gar oelof fraples pzeoícaoozes ■?pzocu
rar te hemos confefoz lo qual po hi5e.
C O noe llamaoo po: ellos el confeíb:
po fi5e mi cófeflion. £ oefpues oeítas
cofas fepenoo po pzefence fÍ5Íeron lia
mar los mas oelos fraples. C £ntóce
el pno oe aqllos vos oipo: hermanos
fabeo que la inoulgécia oe fanca maria
oelos angeles cerca oeaffis esvervan
ocra 'i cierta:-: mapo: oeláte oios que
fe ha oicho. C £ pozque me creaoes q
oigo peroao:fabeo que po fo pueítro
paore fancto oomingo: p elle mi com

pañero fant peoro márctr.(T Las qles'
cofas oichas pienoolo po ellos oefa^
parefcíeroní'Z po Pillo tan grano mira
glo cópli mi pzopofito feguo q oeoes.
COcramugeroe pzolozaco oela pío ir
uincia oe marthía antbonítana era o c
moniaoa ala qual penoo m uchas ven
5esfrapguanertío guaroíanoe aquel
lugar fablaua con ella. C La qual con
monoouiefleapienoíoo nin conofci
efealguna cofa oe letra.£mpero a to//
oas las cofas refponoia literal mente
*?lepa oeclaraua las eferipturas •?in/f
drumentos aiíi como buen notario.
(T£ como el fobzeoicho guaroian ooi
efeeferipto muchas ceoulas en algu //
ñas olas quales ouiera puedo elnoro
b:e oe iefu chzido u oela bien auentu/r
raoa Pirgen maria -zoeocros fancros
p en algunas otras nombzes oe oímo
nios:-z gelas oielTe mefclaoas pnas có
otras.CT £ luego ella la ceoula oonoe
edaua eferipto elnombze oel oem oí
nio fe cffozcaua po: la arrebatar oc fus
manos oijíenoo mío es: mío es. (T O
trofi enta ceoula oóoe edouiefe el non
bze oe iefu chzido: o oda pirgen maria
o ve alguno fancto torciéoo los ojos
a pna pte *: a otra oe5Ía efccpíéoo no
loquierozcanonesmio, C £ a l cabo
coniuranooeloemoniopozla fangre
oe iefu chzido refponoio el no aco:mé
tar aqueda muger po: pecaoo que fue
fe enella la qual era buena muger fim
pie mas pozque parefciefe quá granoe
era la inoulgencia oe faneca maria oe//
los angeles. CTp o : la qual fola mente
•?non po: alguno:otro remedio oeal
guno fancto otro pooriafer lib:aoa.
C £ mas oipo eloemonio: aquello q
fomos codreñioos a oe5ir:a alabanca
oe iefu chzido oela pirgé *:a nueftra
confnfionlo venimos pozque apperlf
oemos las animas las quales luenga
mente pofeemos ♦ (T £ anació mas.
oi^ienoo que afa5 es mapo: la oicba
indulgencia que fe ha oicho : que

atmcfta fera a crefcétaoat ? que mucbo
feraefpéeioopenoo ?trinienoo. (T £
oefpues oefto fue leñaos la otcba mía
ger aafíís pztmera mente ala pglefía oe
fant frácifco ? oenoe ala pglefía oe fan
tamaña oelos angeles. C £com o poz
fuerca fueíTe metioa o entro luego fue
leuaóa ocios oemonios falta la capilí
la:p efpátofa mete ecbaoa afíi q oelos
qallieítauá fueíTe crepoo fer muerta:
masleuantáoo fe luego: ?nofabiéoo
oo fuefe émáoo el cozpus ppi:? figno
fe oela ferial ocla cvu^.i['£aíTi pe: me//
refdmiétos oela oírgétipo: viraw ve
lafantaínoulgéda gano cóplioa fant
oao oel aía ? oel cuerpo. C ¿ oclas co
fas q fueron fechas:1? mapoz mete quá
oo lepera las letras: ? fablara literal
mente oetooo fe acozoaua:mas oela
imaginación oelos oemonios tanto
temo: le queoo que non ofaua queoar
en alguno lugar fola.

C£apitulc.j:ííj*que fabla vevm
;pfe#a t>e3 oacbín aba©oela om
ven oelos pieoícaoozes rt oelos
metieses* >
i^ ran üOS barones ono oe
r B fw S S I 'aquí otrooealli: los qies
‘
interpetraoos pe: vos 0:11
ioenespnoptalíanocóuie//
IjSfraaggiflljne faber oe mdaíotro efpa
ñon.(T£l primero colúbino. £lfegun
oo comino. C £ oefpues oeftas o o s
oíoenest>erna:otra ozoéodtíoaófa
cos:fo eltiépoéla ql aparefeera el fijo
oela maioao: cóuiene faber el ángel 6
muerte que es oícbo áti j:po.(T £ mtip
b:eue mete es el tiépo oe eífa ozoé terll
cerazaiíi como fon bzeues los oías oel
antitpo fu fuceffo:,f££ la ozoé colubi
na ourara falta enlos poltrímeros oi
as ? tiépos: ? pafara pez el mar oe aq
Ion ? goítara afperos pafcimíétos. £
la repna abulter la oeféoera ? criara en
la fu amargura. Cxrafpaflara el rio eu
frates ? amanfara có la fu poicacion la
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fu onoa ? arrebatamiéto.C £ la s afpe
ras cofas feran toznaoas en cofa llana
élosíus fermones:?la tierra oefalfu//
gine cóuiene faber la tierra oe egppto
fera cóuertioa al feñozpoz ella:? poica
ra eneffa mefma tierra el emselio fego.
ra méte.CTCOucbos poz eíTaozoé come:
ne a faber veles fraples menozes feran
cóuertiocs.CXsétepoolatra la len#
gua ola ql no fera fabioa ni conofcioa
la ql berna oelos cabos oela tierra íes
p ív o embiaoa oe oíos enapuoa oela
tierra fcá ? fera cóuertioa ala fe catbo#
lica.C £ poz t>enír es qla ozoé colúbi#
na cóuiene faber oelos menozes fe pó
ga paro mí métecótra el angel é muer
te{££ poicáoo cótra el muebof? mup
grano múcbeoúbze oelos fijos oe día
ozoé paliará al feúoz pozmsrtprio aííi
como es oícbo poz el pwfeta Vúuiv*
C pufieró las cofas moztaies ve tus fí
eraos en majares alas auesél délo: ?
las carnes oelos fus fátos alas beíiias
6 la nerra.C^ go?ar fe bá élof fus cata
res cóuieneafaber éla fu poicacion to
o o s los tribus oe pfrael,íD£ la géte fis
5ia ? maumetica cóuiene faber la q q ra
ra ?aqilos q ferá oefecbaoos fera coi
uertioos al ftñoz. (T£el efeamio mup
tozpe ? la maioao pócoñofa é lo s cleri
gos fe opozna cótra la ozoé o ío s colñ
bines?tetaráólaacocear?no poozá
ca otos biíitara día ozoé?la cóferaara
?gouernara en fus necdíioaoes ? tra#
b a jo s .C la máfion ?abitacion o día
ozoen afirmaoa es en rencon oe fanti#
oao ? oe perourable d lab ilio ao .C O
trofi la ozoen cozuina cóuiene faber oe
los pzeoicaoozesfe opozna contra la
ozoen colubinazconuienefaber oelos
menozes poz mup granoe inbíoia ? da
mara contra día mefma ozoen en arre
batamiento ?faña. C to n ca s fon fes
chas las fus gargantas poz coftum S
bze cozuina o oe cueruo. (T £ lto s fon
oelos quales es oicbo enel euange #
lio pe oíos efquiuaopos ? guaroso

pos velos fallos pzofetaé. CT0?ucbaé
zoiuerfas cofas fon c e c c jír ceefa o:
oen z celas otras ozcenes z cela pgle
fía fornicaria: las qlcs curare Declarar
afu tiem poplugancano m ees tiépo
ni lugar agoza celas cejir-Ci £ no ven
pare ve cejír la pereaczca quai qer co
fa q o ig o :o ciñere celaozcé cozuina:
«zcía s otras po le moífcrare poz llanas
palabzas zcóp licas efcripturas.C O h
irofi la ozcen cozuina fera amenguaos
*zanicbilaoa poz elfalfo ¿pfeta:ca en ti
empo cela gfceacíon fera alongaos c e
la nauejilla c e lat pccrozmup cúrame
te mareante pozq quáco el gallo legt#
timo fera ñaco enel canto. C £ntóces
la ozcen cozuina feracótumaj.'z rebel
c e ala pglefiazca eferipeo es enel cmna
g e lio . £1 que non es comido contra
m ies.

€LCapimlo.¡riííj.t»eías conoide//
nce 'zfechums vel cuerpo oe me
firo ftfioz tefu cbzifto.
vri i ^ v ^ - , £effe enlos añales celos a
Rímales celos romanos q
| i p t # n f o íeñoz ieíu jtpo fue ce
p
eftaco graciofo ztr.cotano
no mucho pequeño:*: que
tenia cara curraos ala qlpupiefen ios
qttelo mirafena acarafenauer terneza
versuenes. C £ ios fus cabellos eran
ce coloz ce nuc?: o ccauellanszz: lia#
nos falla las ozejas z oefee las ozejss
alguno tanto-leuantacos z crefpos z
mup refplüvefáéces z ccnviemes fe fo
bze elóbzo:z tenia crencha fobze la ca//
beca poz meció feguno la coílúbze c e
los na5are0s.iT£ la fu frente era llana
confa 5fin ruega z ü'n mancilla z mup
alegre la qualapoftaua coloz bermejo
céplaoo cela boca z cela nan '5z.non
anta enella repzebenfton alguna q fea
CT£ otrofi tenia barba copiofa o cfpeil
fa ce coloz celos cabellos z no mucho
luenga.£lfu acatamiento era fimple z
&nacuro:z los ojos garcofz fermofos

claros..(T£nla ñicrepació o cóireeáo
era terrible pcnla amonedación bían
c o z amable z alegre guarosos la grs/7ue5azcifolucíonz algunascejes lio#
ro mas nunca rio.üT £nla cftatura vel
cuerpo era bien cópudto:z cerccbo z
auia manos z bzacos odíeseos z bien
ozcenacos: p eraceicctable pozptíía
p en fabiar grane zralo zstemplaoo
pozqueaííi rafea mete fucile cicbosq!
lo que cije d faimo.CTermofo fo poz
fozma fobze tocos los fijos celos om
bzes.

CCapímio.uü. Como Hozo fant
f radico poz los malos enripies
v e á lg u n o s fr&ytee. (B v e com o
mal oíroslos q u e v icíen malón
jremplo*
Orno opefe vm cegaca tfk

§ fvmáko ó t?nobifpo oui
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$ de rephéczco 3 m o s fmp
£ les ce algunas ñngularica
ves comene faber c c cecar
crefeer la barba lo qual poz cierro iv.5>y
gana íer ppocreña poz algunas íeíklcs
pifias cuellos£<¡TTLcúantofc entonce
fanzfvznciko vel lugar concc cfie.úa
afenrauo z celantecno celos coiupa
ñeros tuntas las manos comcnco fuer
te mire a Hozar cijienco aíít. {[ Seúcz
lefu chzífto que c e je apoítolcs efeogi
íte celos quales clono fue trapeo: z
los otros quecaron los quales pzecí//
caro el euágelio poz toca la tierra po:
paiabza:zpo: enpempio.íT £a«:c:afe
ñoz acozcanco te en aquella ozapo#
Itrimera celas tus mifericozcias anti#
guas plogo te ce elegir z plantar la pi
ca z religión celos fraples menozes
en apuca cela m fe: z oda m xskfis
ce roma p en miniíterio ce! tu fancto

cnangeiio. (T£ fi ve aquellc-5 opon
lióles el uno fue trapeo:: z fe partió:
z los otros queosron: utas ñ ía rcíig
gion helos fraples menozes; la qual

plantarte ehfozmabe tosa w pglefía
turbare p efcanoalijareel pueblo pez
fus malos enpenplos quien te fatiffara
poz ella.CF £ eñenviévo el bzaco oere
cbo có lagrimas oipo.Señoz paore ce
leítial mup alto nmup fcó oe ti oe to
oa la cozte celéltíal: <i oe mi tu cbequíl
lo fieruo fea maloitos to o o slo s frap
lee■q pez fu mal enpéplo a mala obza ó
ítrupé lo que tu en otro tpo eoificaite
poz los tus fraples pfpüales. C Otra
pegaoa oipo fant frácifco aon fraple q
oiera mal enpéplo.&uereoefq viga q
fajen los fraples q oan mal enpéplo a
los o tro s.C S o n affi como quié touie
fe on cuchillo: 'z tooo el oíalo metíe//
fe'zlofacafepozelmi cuerpo:^ po no
muriefeí-íaqllas pfecuctones me otefé
en eflas llagas grao ooloz. CB ien alTi
los malos fraples acrefctétá enel mi cu
erpo p enla mí alma ooloz fobze ooloz
n me rrafpafían poz el mal enpéplo que
oan afus hermanos 'Zalos o tro s.C £
oipo mas:fi algúo fuefe alí Uagaoo oe
algunos "Zpuoidfe fupr oellof poz aué
tura no fupria oe buena mete. £TBien
ñííípooeozia fuprpczlosmótes -zoe
íiertos pozq no opefe tancas cofas oe
losfraples.CT£pozéoe tanto fe oolía
quáoo algún fraple oaua mal enpéplo
tan fola mente poz los fus fraples: co //
m o fí le matafen mili pejes al oía ft fer
puoiefle#

ITCapítialo.pí.üe vn Tanto frap
le lego q tenia mal enlos píes#
H fraple fátolegoauia en
los píes mupgráoes oolo
|res poz sotat'Z mapoz men
te enlas taroes en tíépo oe
_______ , friotmas ni poz aqllos oo
lozes no oepaua caoa oía ■ ópx a labzar
ala buerta.C£ el guaroiá oe aql lugar
biéoo lo on oía enla taroe eltar al fue//
go pa ontar fe los píes poz caufa oe re
meoío: com oqerqaql fraple lo ouíe //
fe mucho meneíteroeoo fe lo oíjíéoo
fraple no qero q tato te afiétes al fue#

go pozq gaitas mucha leña.(T£ aquel
fraple afirmaua q en otra manera non
pooria efeapar poz lo s oolozes q fétia
•í rogaua al guaroiá q poz amoz oe o i//
o st'i oe fant frácifco lo oepafe citar al
li aql fuego.CCOas aquel guaroian oe
too o en tooo le pziuo oe aqlla apuoa
oel fuego.£lqlfraple anfimucho an//
guítiaoo: <zaflicto enla cela rogaua al
feñoz que touiefe poz bié oele apuoar#
C £ poz tal manera leapuooel feñoz;
ca fue feríoo el guarotáó oolozef müp
fuertes ga los qles téplar fegüo el con
fejo oelfificoauia meneíter mucho 'Z
gráoe fuego .C £ toznáoo el guaroian
aflt mefmo oipo el feñoz fea aq mi apu
oaooz ca fup cruel a aql fraple éfermo.
C £ aflí lo fijo llamar i oipole herma#
no enla taroe 'Zoeoia<z oe noche efta
al fuego quáro ati plajera: ca fe que lo
has meneíter. C £ oefpues ó pocos oi
as el guaroian fue reftitupoo *i tozna#
o o ala pzimera fanioao.

CCapítnio.pm] .oetm eíínoi an
te q en parís piopufo oefer frap#
le <ifetaroaua oelo poner é obra*
*fl eítuoiance en paríspzo
pufomuchas.pejeséfu co
racon oe fer fraple menoz
/zpoz tres pegaoafbijo ha
jjerfapasga entraréla reli
gíontmas poz engaño oel oíablo enel
tiempo oe fu peítir toznaua atras poz
ona flaqja oel cozacon.CO?as qriéoo
¡o el feñoz aparefeióle el Diablo en pifi
on n eó grano arrebatamiéto lancolo
envnfaco llenooemalas palabzás: 'Z
parefeíalefer pfentaoo oeisnte elíuej
íefu ppo.GTiDipo el oiablozahe aquí el
onbzet'ilas fus obzaszmas el teroiéoo
comento a llamar 'Zoe jir. íTSeñoz aue
mifencozoia aue mifericozoia ve tfiif
al ql oipo iefu ppo qeres hajer lo que
£>mctiite:emdces mas iearozmétauá
C £ al cabo oipo le íefu ppo otra pega
oa: fi qeres hajer lo q ¿pmezifte fer te
b? fecha mifericozoia; ai ql lo «pmetio
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d mucbo oebuena poíunrao.ír Exito
jes d oiablo tomolo <zláncelo en pna
caloera oe pej: *i oe otrae cofas q que
maná, E parefeiale qlas fus carnes fue
fenapartauas ocios b u efos.C pues
d oefpertáoo fallo fe too o mojaoo ó
fuoozes: el qual luego en leuantáoofe
fue al lugar Délos fraples menozes:*z fi
50 fe fraple menoz *zbiuio mup fea men
te firuiéoo a n f o feñoz iefu ppo al qual
es bonoz**glozia in fécula feculozum
amen*

ira q u í comiéda el efpejo oe per//
fedó Deleitoso Délos fraples me
siozes*

]*pzitnera mente es De faber
q fant frácifco fijo tres re
glas: conuíene faber aqlla
antiguaqcófirmo el papa
_______ [jpnocencio fin bulla. QT¿ o
fegúoo fi5o otra mas bzeuezcóuiene fa
ber aqlla q fi50 poz la Pifió a el oerno
ítraoa Deis oftia pequeña: la qual fue
amoneftaoo fajer oe muebas migajas
q le parefeia tener:*z Dar Della alos que
la quifiefen comer:ella regla fue goioa
fegúD q aoeláte fera Dicbo.íT í-o otro
tercero (150 otra regla la qual cófírmo
el papa onozio có bulla óla qual regla
fueron facaoas muebas cofas poz los
minillros cótra oolútao oe fant fv m
cifco fegúD q apufo fe contiene.

CCapítulo.j.oecomo fantfran
cifco f¿30 la regla eníeñanDo gelo
nfo feñoz %madero iefu ppo.

|Efpues q fue peroioa la fe
i,gunoa regla que fi$iera fát
í
]:francifco:fubio enbnmó
^ J ! te con frapleonoe alTis:**
___■ ?*“ ¡sJfrap bonico ó botonia poz
q ik finicíe otrareglaeneíTa mefma foz
mat'Z poz efas mífmas palabzas que la
fobzeoicba peroioa cóuiene faber enfe
ñanuo le iefu cbziflo el qual le enfeña/

ra o citara la otra. C 05a's apuntáo'os
tnuebos minillros oe confuno có frap
bellas que entonce era picarlo oe fant
francifcooiperonle.(DC>pmosq elle
frap frandfco baje ona regla nueua*i
tenemos que pozoenturala fara tan
afpera que no la popamos guaroar.
(TE pues que afi es queremos que naR
pas a el leoigas que no queremos fer
obligaoos a ella:*?pozenoequela faga
para fi a non para nos otros. (T Tilos
duales refponDio frap belias que non
quería pr temienoo la repzebenfion ve
fant francífco* C £ntócesellos aque
panoole que fuefe oipo el que no que//
ría pr fin ellos:** alíi fe fueron codos <5
confuno. C £ como frap belias fuelTe
acerca Del lugar a oóoe eílaua fát frálf
cifco llamólo frap beItas*C£ refpóDio
que quieren ellos fraples. £ frap beliz
as oipo.(T£ltos fon los minillros iof
qualesopenooque fajes nueua regla
*ztemienoo que poz Dentara la faras
mup afpera oijen *zpzotellan que non
quieren fer obligaoof a ella:** que la fa
gas para ti *zno para ellos.C ¿ntóces
fant fradico boluio la cara fajia elcie
lo fablaua afi a iefu cbzillo Dijienoo
CSeñoz poz pétura no te Dipe po que
no me creerán ellos. (T £ntonces ope
ron tooos una b o j oe iefu cbzifto que
refponoio enel apre.£ oipo f rancífco
non es cofa alguna enla regla oe tupo
mas tooo es mió quito p es :*z po qut
ero que ella regla fea guaroaoa áfi ala
letra:alaletra:finglofa:fin glofa.GT £
aúaoio mas Dijienoo afi: po fe quanz
topueoelaflaqja:o enfermeoao bu/
manal:*zquanto po los quiero apupar
C £ pozenoe los que afi no la quieren
guaroar falgan fe oela ozoé» C Enron
ce fant f rancífco tozno fe a ellos:avil!
poles opiles: opiles: querepes quelo
faga otra pej oejir. C Entonces los
miniítrosoefeulpanoofe fueron fe có
funoioos p efpantaoos.

tao Del feñoí.COSas oefpues qlas mo
C é a p itu tó .ij.D e lá p erfe cío n b e i
ítraua alos fraples parefeiátes granes
la p o b z e ja 'i v e com o fantfrácil>
<i ínconpo:tables:no fabiéoo entóces
co Declaro la fu v o lü ta v 'i infectó
las cofas q era pozuenír oefpues oe fu
q u e o u o oefoel comiendo fa lla la
muerte, (T£ po:q temía muebo el efeá
Dalo enfipenlos fraples no qríá cóel
fin fobze la guarda oela'fobze o i
lo s cótéocr mas conoefcéoia pencipo
cbap obzeja»
ala polútao oellcs p efeufaua feoeláte
■~ r , --jr.Tap racerio oe márcbia n o
oios.(T ¿m go pozqno fetomafealfe
n H 31
linaje: nrmas po2fá
ñoipajia fupalab:alaqual ponía éia
I f| P ^ | itioao alqlámauafantfráll
fu boca poi^uecbo oelos fraples que
í f | p l | c ó g r á ü e a f e c i ó .l T X Z n
ria el cóplir aqllo enfí po:q oenoe oui
pia vifito a fát/radico eñl
palacio Del obifpo oe afiis p entre to // efe merceo oel feñoi: final mente en a
quelto Volgaua p era cófolaoo el fpü,
oas las otras cofas q fablo có el oe fe
cbo oe religió cóuiene faberóla obfer
C C a p í t u l o .íij.e n q m á e r a r e fp ó
«acia oela regla:pgútole en efpecial oe
D ía fa n t f r a n d fc o a p n m ín íflr o e l
sqíto ola pobze^a oijiéoo afí C £>íme
q u a l q u e r ía ten e r líb z c s o e fu líce
paojela mintécion q ouííte oefoel co
c ía . <S o t r o f í c o m o l o s m ím ftr o e
miencoquávo comécaftea tener frap
n o i o f a b íe n o o e l R i e r o n q u it a r
les: Via intédon q tienes agozat'l la q
o e la r e g la el c a p ít u lo D e lo e p e c a
entiéves tener falla el oía o.e tn muer//
tepo:qpueoa certificar vela tuintéci
m ie n t e s e u a n g d íc a le s ,
on primera 'i po ílrimera, ÜXonuicne
TI tiépoquáoo fant f ran
faber fi po: pétura nos otros los cleri
cifco tom o ve allenoe las
gos q cenemos tatos libios los pooa
gtes oel mar fablaua con
mos tener maguer q oigamos que fon
el pn míníílro oel capitán
oela religíon.C Entonces oipole fant
loólapobzejaqriéoo en
frácifcoivigo te bermano que ella fue
ve conofcer fu poíútao mapo: mente
la mipzimera 'i poítrimera poluta o
po:q entóces era eferipto éla regla pn
intédon: fi los fraples me ouiefen crep
capitulo velos vevamiécosól fcó euá
oo q ningüv fraple no oeuiefe tener fi
gelíócómene faber, C T lo leuareoefna
no la pdlioura có la cueroa 'i paños:
Da éla carrera 'ic.Ctteípóoio le fát frá
aíTi como la regla noflo oto:ga*(ppu
cifco.po a filo ítiév o .([ Que los fr2p
es fi alguno fraple quifiere agoza oejir
les no oeuéauerft ñolapellíoura'Zla
po:q (antfrádfco no fi?o afien fu tié
cueroa:^ los paños afi como oije la re
po fer guaroaoa eílrecba pob:eja ven
gla 'i qlos q fó coflreñioos po: neceíTi
los fraples ni la guarvarmávo añeon
oao pueoá traer calcaoo.C Entonces
mo lo vipo a frap lacerto* (Trios que ! Dipoaqlminiltro:pues qfarepo q té
fnemos có el refpóvemos a ello aft co
go tatos lib:os q palorá palo: De qua
m oloopm osoefu boca:conuiene fa ■ renta iib:as, C Oías ellas cofas oejía
ber quel vipo alos fraplefellas <%otraf
el po:q los qria tener oe fu cófciécia ó
cofas mucbaf.CF£ apn fijo efereuir mu
fant francifcorca los tenia con remo:
cbas cofas enla regla las qles alcañco
Dimiento oela fu p:opia conicíencia fa
po: cócinua o:acíon 'i meoitacion oe
bienoo que fant frandfco allí entena
Dios pa ra «puecbo oela religió afirma
vía eílrecba menre el capitulo oela
ooferoetoqo en codo feguola polu
pob:eja. C an ton ees le díjco fant

frandfco:bermano no quiero ni pue
Co nin ceno pr contra mí conciencia <l
p:ofefi6 o el lauto euágelio: la qlpio//
metimos 'i Tomos p:ofefos. (T£ open
c o elto aql fraple miniílro entríltecio
fe 'i triécolo Tant frácifco alTi turbaco
cipote en perfona o to co s los fraples
con grao feruo: cel efpiritu* C id os o
tros qreoes fer cilios celos omb:es
fer fraplef mcnoiefn. fer llamacofguar
caco:es cel Tanto euangelio po: las
ob:as qreoes tener lunarejos bolTas
CCOas no enbargante qlos miniítros
fabiá q fegúo la regla los fraples eran
tenuoos a guaroar el Tancto euágelio*
(T£ngo fíjieró quitar celia aql capitu
lo q oejía no leuareces cofa algúa po:
la carrera crepéoo po: cito no fertenu
cofala obferuanda cela perfecion cel
euágelio. QT*po:lo ql fantfrááfco co
noTdécoefi:opo:el efpírítuTancto c i
pooeláte algunos fraples ♦ Cpienfan
hermanos los miniítros engañar a ci
os *za mí: mas antes Tepan toco s los
fraplef fer tenucof a guaroar la perfed
on cel fancto euágelio.(I"£ alTi quiero
que en principio p en fin cela regla Tea
eferipto que los fraples Tea tenucos a
guaroar firme mete el fancto euágelio
ce uro Teño: ibefu ppo. (T £ p o:q lo s
fraples Tea inefcufablespuef qfiemp:e
les anúde: *ianuncio aqllas cofas quel
feño: po: la mi faluc <z cellos pufo en
mi boca,CCluiero moítrar las po: olí
b:a celare oios p ellos o cófuno: ob:á
c o -tguarcanco las íiépzc po mefmo.
C p o : lo ql guaroo cel to co el Tancto
euágelio ala letra oefoel pncipio q con
meneo a tener fraples falta el cía ce Tu
muerte

C Capítulo* íííj* oe vn nouícío q
quería tener vn falterío ve lícen//
cíaoeíantfrandfco*
írofiacaefcio en otro tié
p o q cn fraple nouícío q
labia leer el falterío avn q

no muebo bien q alcanco cel'miniítro
general cóuiene Taber e l cicario ce fác
francifco licéda Cío tener.CCXJas po:
que opera q (ant frácifco no quería q
los Tus fraples fuefencoboiciofos ce
fciécia:^ ce lib:os no Tecótétam tener
lo Ti no C licéda C Tát frádfco.íppuef
como ciniefe Tant fracifco al lugar o©
ce eltaua aql nouicio cipote el noui//
cio*Cpac:eam i feria grác cófolacíó
auer en falterío ce tu licéda: ca como
quier ql miniítro general me la apa o ¡f
to:gaco:empero qrria lo tener C tu lí
cencía♦ (T'Hl ql refpócio Tant frácifco
Carlos empaco: <1rolcan 'i oliucros <t
to co s los otros palacinof-í robuítof
carones q fuero pooerofos enlas ba lí
tallas. (T£ítos perfiguiéco alos infie
les có muebo Tuco: a trabajo ouieron
ClloTméoria cicto:ial a ala poítre efof
fanctos martpres morieró po: la fe ce
ibefuppo en batalla. (T£ago:afó mu
cbos q cel Tolo recótamiéto ce aqllas
cofas q fijieró aquellos quiere recebir
gloria 'i alabáca.&Xomo Ti oipefe non
es ce curar ce litaos Telenda mas ce
ob:as cirtuofas:po: q la fciéria fincba
mas la caricac becifica. ÍT£ Cfpues C
algunof cías como Teafentafe al fuego
fan tf rácifco fablole el mefmo nouicio
é l falterío <icípole Tant f rácifco.Ode
fpues q ouieres falterío coboiciaras
querrás auer taemario:*: cefpues qlo
ouieres afentar te as en catbec:a afi c©
mo en grác perlaoota oiras a tu bér//
mano trae me el b:euiario. (T £ oijíen
co e íto Tant fracifco có grác feruo: el
efpirim tomo cola mano cela ceníja p
cebo la fob:e la cabeca:*rtrapéoola ma
no fotaella en cerreco: alTi como quié
Telaua la cabeca oejia.C po b:euiario:
po b:euiario/£ alTi cipo muebaf pejes
trapenco la mano po: la cabeca a fue
efpantaco •%marauíllaco aquel fraple
C £ cefpues cípole Tant f rancifco ber
mano po po: el femejante fup tcntaco
c tener lib:os;inas po: q ceño Tupiefe
C //:.

la polút'aD Deífeñb: tome bñ libio do
ve dtauan efcrttos los euagelio $n ro
gue al Teño: que enel primero ab:imie//
to'oellibzo me moltrafíe en aquello fu
Doluntaü.(T£ acabaoa la ozacíon eñl
primero abrimiento bllibzome occur
rio aquella palabia oel Tanto euagelio
que vise alíú 'Hpo s es dudo conofcer
el miíterio oel repno ó Dios a tooos
lo s otros enparabolas.C£ oijco mas
tantosJon lof que bueña mente fuben
ala Ta'enda quebienauenmraoo fera el
que fe finiere mañero oella po: amo: o
. Dios. (T£ pafáoos muchos mefes con
mo eftouieiTe fant f rácifco cerca ó Tan
cta maria D pozciúcula cabe la cela traf
la cafa enlá carrera fablole ellpbze viII
cbo fraple otra pegaua oel fálterio.
C'Hlqual oipo fantLfrancifco: pe “Zfaj
oeíto allí como te oira tu miniítrola
qual cofa: opoa comento aquel fraple
a fe tomar po: la carrera que abia peni
oo.(T£fant francifco enla carrera co
meneo oeconfiDerar aquello q pipera
a aquel fraple lluego cometo a llamar
enpos oeloijienoo: efperame fraple
efperaw fue falta eU-UDípole. (T í orna
comiso bermáo a mueítra me el lugar
oonoe te oipe quefi5iefes oel fálterio
como te bijeefe tu míniltro.CPues co
mo pinielfen a aqí lugar finco los pno
jo s fantfraneífeo Delante aquel fraple
n oipo.CO?i culpa hermano: mi culpa
pero qualqüier q quifiere fer fraple me
no: no óue tener fi no las Tapas a cuer
:oa 'i paños meno:es: como gelo oto:
;ga la regla.£ aflfi mefmo calcaoo a aql
lo s q foncoftreñioos po:"manifielta
necefíoao. ÍDOnoe quantos nenian a
el po: auer confejo 6 femejantes cofas
cnefta manera les refponota.(T*po:la
qual cofa oe5ia muchas pegaoas:t3to
ba ómbze De conciencia quanto ob:a
tanto es religiofó <zbuen o:aoo: qnto
el mefmo ob:a -Ca el árbol po: el fruto
Tupo es conofdoo.

'lECapíttiío. y. pela pobzesa qes

be guarbar enloé líbzbs camas
y eoífícios y en tome las cofas q
tienen a t>fo los fraples.

W lfeñ au a alos fraples eí
^m
r up bienauenmraDo pa//
Io:e que enlos libzosjmfca
fen elteftimoniooe dios
!k no el pzecio a la eoificaci
on t no la bermofura. (T £ quería que
fuefen tenioos pocos p encomü'zque
fuefen aparejaocs a pfo Délos fraples
que lo s ouiefen menefternecefsria mé
te. (TOcrpfí enloe eftraoos <z lechos a
bunoaua copiofa pobzeja: aífi quel q
fob:e las pajas tenía alguos pa.ñe^ueir
los piles po: talamo lo repucaua.CO
trolí enfemmfobze rovo a fus fraplesba5er mozaoas pob:es h cafíllas ve ma
pera 'znovepievia quería fer enbar
rapas p eDificaDas ve pil Iodo a no fo
la mente abozrefcía la arrogancia *ican
riofioaobelas cofas:mas apn ábo:re//
feía muebo las muchas albajaño cofas
ve que ufanan los fraples.C£ no ama
ua cofa alguna enlas mefaf:o enlos pa
fosqueparefcíefe munoanaipo: q tó
oas las cofas clamaiTen pob:e5a ton
pas cantafen peregrinación 'Z oefierro

$L£apitülo.P}.en que manera fin
30fant francifco a tooos los fray
les falír bpna cafa po: que era oí
cba cafa oelos frailes*
‘Hfanoo po: bolonia opo
fer p eoificaoa nueua raen
te cafa Délos fraples: el qS
luego como opo aqlla es
fa era Dicha Délos fraples
tom o el palio v falio oela ciboao *2má
do afincaDa mente que toóof los frap
les faliefen aquepofa m entes q no mo
rafen p en ninguna manera. (Tpues q
aífi es falieron tobos alTique apn lo s
enfermos no queoaron pmas con io s
otros fueron Iscsdos falta quel Teño:
bugo obifpo De oítía <z legauo en Ion
barDia p:eDico publica mente la fob:e

oicba cafa fer íiipa;C £ el fraple que fa
üenoo enfermo oeffa mifma cafa p en//
ronces fue odia ecbaoooa teftimo//
nio oeltas cofas las eferiuio. CYlore
quería dfanccopaoze que los fraples
mozsfen en alguno lugar faluo fi fuefle
cierto que la pzopteoaopertenefcia a
alguno.C-Ca fiempze bufeo quifo leu
pes 6 peregrinos en fus fijos: cóuiene
a faber fer acogioof fo tecbo aj eno poz
que aflipuoieflen paitar pacifica men#
te ala tierra,

CCapitulo*víj*como quifo fant
francifco oeftrupr vm cafa que
fluía fecbo el pueblo o aíTis cerca
pe fanta marta oe poicíuncula,
ídeganoo fe el riempo é l
M capitulo general el qual fe
fajia caoa año cerca ó fan
¡tatuaría 6 pozciuncula có
Jfioeranoo el pueblo oe af
lis queíos fraples fe multiplicarían caí
Pa oía <i como cooosoenianap caoa
año no tenia fi no pna cafilla peque ¡t
ña cubierta oe pajas:las pareoes oela
qual era oeminbzes n, looo ♦ C Huioo
fUconfejo fueron pona gran cafa en
poco tiempo labzaoa oe cal p canto: la
qual fijieron con grano pzieífa <zoeuo
cion fin confentimiento oe fantfran
ciíco eftanoo el abfente oel lugar, (Técomo toznafe fm tfrááfcod otra p:o
«inda *i piniefTe allí al capitulo: mara H
«illofe muebo oe aquella cafa <ltenien
coqu e poz pentura poz ocafion oella
los otros fraples farianpo: femejante
bajer gráoes cafas gráoes aparatos
enlos lugares: en que mozauá auian
oemozar,(F¿ pozquelqueriaque aql
lugar fiempze fuefle fozmap enpenplo
oe tooos los otros lugares oela ozoé
C*??caefrio que antes q fe acabafe el ca
pitulo fubio efle mifmo fant JFrandfco
fobzel tecbo ó aquella cafa: afli mefrno
mano o alos fraples que fubiefen con//
£l<íó cófuno conellos comécda ecbar

en tierra las lanchas con que era cubi#
erta aquella cafa querienoo oeftrupr
la falta el amiento oella, (TCPas tmos
caualleros oe aíTis q eílauan p en guar
oa oel lugar po: la mucbeoumbze olof
ó fuera que pinieranñp a per el capira
lo oelos fraples, CXjepenvo que fant
f randfco conlos otros fraples quería
oeftrupr aquella cafa fueron luego ael
'Zoiperonlehermano efta cafaesoela
comunioao oe aflis <1 nos eftatnos aq
poz efla comunioao: onoe ponemos
te entreoicbo que no oeftrupas nuef//
tra cafa.Cé openoo efto fant fra n d f
co oijeozpues fi pueftra efla cafa po no
quiero tocarla, ¿luegolos fraplesp
el oefcéoíeró oella, (T p o :la qual co#
fa el pueblo oeladboao oe aflis eftá#
bledo que qual quier oe quien fueffe el
pooerio ó aflis fuefe tenuoo día ba5er
reparar.(T¿fte eftatuto fue guarosos
caoa año falta grano dempo.
IE € apitulo,oiij .com o repieben#
o to fant fr á d fc o a fu vicario q u e
fasía edificar v n a cafilla para oe#
3ír e l oficio oiu ín al.
' £rofi acaefdo pna pe? ql
¡picario oe fant f randfco
co meco a fajer eoificar en
efle mefrno lugarpna cafa
® pequeña oonoe puoiefen
los fraples folgar oejir fmozss poz
que po: los muebos fraples que penis
a aquel lugar no tenia los fraples oon
oe folgafle n oijcefien el ofido.GXa to
oos los fraples ola ozoen concurrían
allí <zno era ninguno recebioo ala oz#
oen fp’no allí. C ¿co m o pa aqudla ca
fa fuefle quafi acabaos tozno fantfráí
cifco aquel lugar: p cftanoo enia cela:
opoelrupoo oelos que trabajauan-z
llamo a fu compañero 'tpzcgunco que
que fájian aquellos fraples:p el le recó
to tooo aquello como era, ÍBBntóces
fijo llamar fant f randfco al picario a
oípole afli.pozqueaqucfte lugar es fo?
c ij

fas tienen tópaselas aues 61 cielo ni# >
ooszmas el fijo oel omeno- tiene oore<
oe recline fu cabeca, (T£ otraf pejes o e
jia el feñoz qnooeftouo eñloefierto a
oóoe ozo ? apuno qrenta oias?quaré
ta noebes no bijo allí bajer cafa nin ce
la mas fo púa peña oel monte eftoizo*
<T£poz enoepoz enpemplo oel nunca
quifo tener cofa q fuelTe oicba fupa ñire
la bijo bajer jamas.CTCOas antes fíal¿/
guna pejpoz acaefctmiéto oijcefíe a lo s
fraples que aparejaren alguna cela n o
quería oefpues eftar enella poz aqueU
Ír£apítulo.í;r.como fantfrmcií lapalabza oelfancto euangelio. ( t i l o
fer foliaros <zc.(t£ apn cerlf
co no queríaeftar encela oiriofa queraoes
ca oe fu muerte fijo efereuir en fu tefta
o que fuelTeoícba fer lupa.
mentó que tooas las celas oelos frap
'TI fraple tnuebo familiar
les <lapn las cafas fueffcn oe maoera
oe fant francifco bi5o ba // ve barro tan fola méte%a mejoz gusrB
!jer pn bermítozio a cerca oarlabumíloao* *
oelqualeílaua una cela al
Jguno tato remota ?apar// CCapítulo.jr.oela manera oe to
taoaenlaqual fant francifco puoiefle mar y eoificar lugares feguno la
intención oe fantfrancifco*
eftar ala ozacíó qnoo allí fuefe. (p p ú s
como piniefle fant f rancifco aquel lu//
fl tiempo como fucile fát
gar leuole aquel fraple aqlla cela ? era
f rancifco cabe fena poz la
tan fola mete 6 maoeros accepillaoos
enfermeoao oelos ojos r
con bacba %acuela.CT£ pipóle mas fát
pipóle buena Pétura e lq f
francifcozfi quieres que efte enefta íce
oiefa tierra alos fraplefere
la faj le bajer una peftioura oe oentro
que fue eviücavo lugar* (T Clue cepa//
«?oefueraoefau$esaramos oelos ar refee paoze oe aquefte. lugar. £ oipole
boles.C-Ca quanto la cafa “r ía s celas fant francifco. Quieres que te oiga co
eran mas pobzes: tanto mas oe buena mo oeurían fer eoificaoos lo s lugares
mente mozaua el cnoe.lo qual como fi oelos fraples. (T£l qual refponoio p.a
jiefle aquel fraple cftouo p fant frawi
oze quiero. £ oipo fant francifco. C o
cifco poz algunos oias.C'puesacaef/
mo ios fraples pan a alguna dboao q
d o que pn oia no eftanoo fant francíf no tienen lugar ? fallaren p alguno q
co en aquella cela fue alia pn fraplepoz les quiera oar tierra tanta que pueoare
perla-zoefpues pino aUngar oonoe
eoificar lugar ? auer huerta ? tooaf las
eftaua fantfranctfco.C'ftl qual como
cofas necesarias.pzimero oeuen core
triefle fant francifco pzeguntole que
ftoerar quanta tierra les bailara mirare
oonoe penia:el oíjeo ocla tu cela pego
oo fiempze ala fancta pobzeja ? al buc
-£nronces oijeo fantf randfcózpues tu enpemplo que fomos tenuoos oe oar
oejcifte que era mia otro eftara oe aquí en tooas las cofas. C £ efto oeija poz
aoeláteenelia?nopo.(r£nos otros
que no quería en ninguna manera que
quefuemoscóelle opmos mucbasbe
enlas cafas o eoifidoszo enlas buertaf
jes oejír aquella paIabza,C£ las rapo
o enlas ot ras.cofas.que pfauálos frap

má penjcéplo 6 rooala religió. (T*Pbt
enoe mas quiero que los fraples ve sil
qui fufran tribulaciones1? vanos poz a
moz o eo ío s? que los otros fraples lie •
úenbuen enpenplo oela pobzeja a fus
lugares que no que ellos apan fus con
Colaciones conpltoa méte.(T£quelos
otros Iteuen mal ercpemplo oe eoificar
en fus lugares oijíenoo aíTi.£ñl lugar
oe faneca mana oepozciuncula fe fajé
cales ? tantos eoifícios ? poz cnoe po <
oemos eoificar tan bié en nueítros lu
gares.

íesfobrepujaflen la manera ocla pon
brejam'n pofepeflfen altanos lugares
po: derecho oe propieoao: mas q mo
raíTen fiempre enellos aflícomo pcreir
grinos 'i aoucneoijos.íT £ portáco q
ría que no fuellen lo s fraples alienta?
©osnínmozaíTen en grano cancioao:
enlos lugares po: qle parefeia cofa viir
fíale guaroar fe la pob:e53 en grao mu
cbeoamb:e.(T£íta fue fu intención dt
oefoelcomienco oe fu conuerfiorí Mu
ca la fmrquela pobreja fuefeguaroaoa
en cooas las cofas, ¿ ‘‘pues confioera
oa la cierra alps fraples neceíTaria para
el lugar ocunan pr al obifpo ve aquel
la ciboao 'Zoejirle. (TSeño: paore cal
ombre nos quiere oar canea cierra po:
amo: oe oios *zpo: la faluooe fuani//
ma para que popamos eoificarlugar.
COnoe a pos recorremos primera mé
ce po: que fops paito: 'Zfeño: oe cooa
lagrepaposcomecioa'c nueítro'í oe
cooos los fraples que moraren enefte
lugar.C pues queremos enla benoici
on oe oios 'Zpueffcra cóificar aquí. £fí
to oejia po: quel frucco oclas animas
que quieren bajer los fraples: lo fijief
fen ruejo: con pa5 oelos clérigos gana
oo a ellos 'Zal pueblo que no efeanoa ¡¡
lijanoo a ellos ganafen al pueblo.C£
vipo mas el feño: nos llamo en apuoa
oela fu fe <zoelos perlaoos 'Zclérigos
ocla faneca pglefia. £po:enoe fomos
tenuoos quaco pooemos oelos amar
fienp:e *ionrrar 'Zacacar.C £a po: e(To
fomos llamados los fraples menb:es
po: que a(Ti como po: el nombre: bien
afii po: el enpemplo 'Zpo: la ob:a oeué
fer bumiloes fob:e cooos los ombres
oeaqueítefiglo.£po:quc oefoel c o i
mienco oela mi conuerfion pufo el fea
ño: enla boca o d obifpo oe aíTis q me
aconfejafe bien i me confortafle enel
feruicio oe ibefu jepo po: eíto po: 011
tras muebas cofas que confioero non
tan fola menee alos obifpos: mas apn
'alos pobres facerooces quiero amar a

onrrar * tener po: mis feñorea.Cpüs
comaoa la benoicion ól obifpo papá'i
fagan buen feco enoerreoo: día tierra
que lesoieren para eoificar: oefpues fa
gan bajer cafas pobres oe barro a oemaderos -Zalgúas céloillas en que los:
fraples puedan algunas pejes orar. 't
trabajar po: mapo: oneltao 'i po: euin
car la ociofioao. C £ fagan bajer las p
glefias pequeñasrea no oeuéba5er eoi
fícar granoes pglefias po: caufa oe pre
oicar al pucblomin po: otra occafion
po: q mapo: búiloao es i mapo: enjeé
pto quanoo pan a preoícar alas ocras
pglefias.CT£ fi algunas pegaoas a'Igu?
nos perlaoos a(Ti clérigos como religi
ofos 'z otros reglares las cafas pobres
"das célase las pglefias pequeñas les
preoícaranp ellos feran mas eoifiea i
dos oclas cofas femqanteCqueno oe
palabras. (TBvipo mas muebas pega
oas fajen los fraples bajer granoes cu
oificios rópicnoo la nueltra faneca po
b:e53 en mal enpemplo -i murmurado
oelos p:opimos.(T£ apn algunas ven
jes po: coboicia 'i auarida d otro, maf
íano: o mapo: lugar oepá aquellos luir
gares con efcanoalo oelos pueblos:©
los oeftrupen 'i fajen otros granoes á
aborrefdbles.íppórlo qual aquellos
que ap oieron limbfnas'Z apn otros vi
enoo aqueflto fon mucho efeanoalija?
o os a curbaoos.C £ affi es mejo:que
los fraples fagan pequeños eoífídos:
*zpobres guaroanoo fuprofeíTió'Z oá
oo bué enpemplo alos pzopimos que
no fagan el contrarío contra fu profef
ñon'Z ven mal enpemplo alos otros.
(T0?3s fi los fraples algunas pegaoas
oepafien los lugares pobres po: occaU
fion oe mas onefto lugar no feria tato
efcanoalo.

CíCapítulo.pj.qlos ímplese ma
po: mere algúos perlados 'i ierra
oos fuero córranos a fátfráciíco
en
edificios pobzes.
c iij

£omo fent frm áfco eñ&. b s para pzouecbo ^ neceíicao ce to ca
bledefe quelas pglefmsve: la religión. (U£ aun muebas pegacas
ce5ta a nos fus compañerof.£n aqfto
los fraples fueffen pequey
ñ a fia s ? cafas fueflenfe// es mi colo: nmi afecion po: que enefj»
cbasfola menteve mavei tas cofas quepo con muebo trabajo *?
©zacion 'zmeoítadó gano ce cío s po:
ro <&ce barroen ferial pela faneca pon
la
fu miferico:cia para pzouecbo píen//
feze^a^bunulcac *i queriendo comen
te acuenioero ce toca la religión.
car eílo enel lugar ce faneca maria ve
poKiuncula 'i mapo: mente celas cas- C £ fo p certificado cel feñozque fon
fes ve macera * barro. (T *po: que ef# fegunc láfupoluntac: empero algu#
nos fraples pozauctozicac ce fu den
to fuefe memorial perdurable a to co s
los fraples pzefentes 'i: aouenioeros a
cía faifa pzucencia o pzouioencía fon.
po: que aquel era primero <imas princi
a mi contrarios * cefpíecian tas c i?üzt
pal cela o:cé: acaefcioq algunos frap
©o. £ftas fon c e tener aguarear p cf>
les le fueron contrarios aeíto ci5téco
tas no.
C & u e en algunas pzouincias eran los
CCapítulo. jaj. como fanf fraiu
«naceros mas caros que las pieczas
cifco reputaua fer furto bufesr \ú
afii que no les parefeía bien que las ca ¡f
m ofnaspiar odias alíense lo
fes fuefen fecbas ce macero 'i 6 barro
neceflarío.
CCOas fantfrandfco no quería conté
j£513 fa n tf randfco algu#
ver conellos mapo: mente po? que pa
¡naspegacasafus fraples
era cercano ala muerte 'i grane mete en
ellas palabHs.ncs fom of
fermo.flj&npo entonces maco efere
jjlaczones
bufeanoo limdf
«ir en fu teftamento ci3iéco aiíi. guar
Si
nas:o
pfanco
celias alié#
cenfe tocos los fraples ce to co en to
celaneceficac.C£ apncejia cefimeí
©o que|no recíbanlas pglefias A mo:a
mo:muebasp^es tómemenos celo
c a s <itocas las otras cofas que para
que me conuenía po: que lo f otros po
ellos fon ecificacas. (TSaluo ft fea an
fi como cóuiene ala faneca pobzeja: fié b:es no fuefen menguados ce fu radó
•ípo: que fa5erel contrario feria furí
pie ofpeoaco ap aíTi como peregrinos
to.
n a cu en ecijo f.C í nos q fupmoscó^
^Capítulo. jriíj. como ibefüppo
el quanco eferiuio la regia: i acerca ce
to c a s las cofas eferitas oamos
oíjeo a fantfrandfco que no que
monio que fi50 efereuir otras muchas
ría que los fraples touíeííen algo
cofas enlas reglas p enlos fus eferitos
en comuníoaonín enefpecíalu
C a n ia s quales muchos fraples le fue
oao.
ron contrarios •?mapo: mete los pen
¡Orno los miniílros amo y?
tacos 'i fabios ce nos otros. SF £ las
ÍneítaiTen
a fantfrancifcó
quales cofas:op ferian mup p:ouccbo
que
otozgafe
alos fraples
fes i necesarias a toca la religió: mas
__
a^gúa cofa: fi al que no en
po: quanco el temía muebo el efcanca
**^*1 común: aíi que tanta miiáP
lo conoefcenciaapn que no cepolun
cbecumb:e touieííe a que fe recozrieflfe
ta c alafpolútacescios fraplef. (T£m
en
tiempo 6 neceflicac. (T£1 llamo en
pero muebas cegabas ce$ia el eftafpa
fu
cozacon
a nucífero feño: ibefu rpo:a¡
labzas guap c aquellos fraples quéme
cemancole confejo fobzeflto: el qual
fon contrarios enefto: quepo conof?
le
refponcío luego cijienco aflüCpo
co firme mente fer oelabolútaoce c i

quizo tovas las cofas en comú p en eí
pedal ca po fere ftépze aparejado a pio
qeer eífca familia qúanto quier que crej
ca 'i fiempze la criare mientra que en mi
efperare.

CCapítulo.píüj. como fantfran
cífco abozrefcia la pecunia i: affi
mefmo oe como punió aun fraya
le que la toco,
!L beroaóro amigo p imü
taoo: ó ibefu ppo nueítro
pao zc fantfradico o efpze
cíanoo perfecta mente to
oas las cofas oel m uoo,
C £ fob:e tooo abo:refcia la pecunia n,
fiempie atrapa los fus fraples po: pala
b:as-i po: enpemplos a fupr oella aíTi
como oeloiablo. ÍT£ aun les amonef
caua que no curalTen oella maf que oel
eftiercol.íF'Pues acaefcio on oía q orí
feglarentroafajerozaqóen Tanta ma
riaoc po:duncula:elqualpo: caufa oe
Iimofna:o oe oblació pufo alguna pea
cüía cabe la cru5.(T£lpoo tomo laon
fraple fimple p ecbola en una finieílra.
lo qualcómo fucíTeoicboa fanc fran#
cifco aquel fraple oiéoofe culpaoo: lúe
gorecóm o al peroón p ecbanoofé en
tierra:ofreciofea penitécia. (T'Hlqual
t ep:ebenoio el fancto <1 maltrapo lo
mup oura mente po: la pecunia que aa
uia tocaoo 'i manoo le q conla p:opia
boca quttafe la oicba pecunia oela finí
eftra la pufiefTc: fuera oel feto oel lua
gar fob:el eíltercol oe alguno afno p ef
co có la mefma boca quela lleuaua(T£
como aquel fraple cunpliefTe oe graoo
clmanoamiento cooos aquellos los
’quales lo tn'eron 'i operon fueron lleí
nos oe mup grano temo: oenoeen^
coces menofp:edaron mas la pecunia
cóparaoa al eftíercol oel afno.C£ affi
po:nueuos enpemplos eran caoa oia
anitnaoos ala oefp:edar oe tooo en
cooo.

C£apítulo,ppxomo ef oe cuitar

!a blanbura ? mucbeoumbie trep.
las fapas'raper padecía enlasne
ceííioaoes.
£fh‘oo elle orne fancro oe
la rnrcuo oe arriba mas fe
efcalentaua oeoentro po:
fuego oiuinalqucó fuera
po: el cob:ímienco coqáo
ral .(T£ abo:refda alos q era vcfiivos
oe tres oeftiouras 'i alos q fin necefííif
oao pfauá oe oeftiouras blanoas,C£
aquella necefTioao que no la ra5on m a
ftraua: mas el ólepte,afirmaua que era
feñaloe efpirítu amataoo. (TXa ocjia
elíquel efpiritu atibiaoo*z poco menof
oela gracia efíriaoo neceíTario era qué
la fangré la carne bufeafen las cofas
que fon Tupas. (TE ve^ia mas i q qoa
quanoo el anima carefce oelos bienes
efpirituales faluo quela carne fe vozne
alos oeleptes carnales. (TEntonces el
anima: o el apetito oemueílra articulo
oe necefTioao quáoo el fefo oela carne
fo:ma confciencia. (T £ oe5ia mas fi al
mi fraple fe p:efenta necefTioao oeroaj
oera'lluego la quiere fatiífa5er qmer
ceo apra.CTXa oonoe le acaefcio ocafi
onoemerefcimicnto eítubiofa mente
p:onoauer le oefpl35íoo.£ non^ufrír
las menguas o meneíteres paciere mé
te que otra cofa ef fino tomar a egipto
C £ no quería q po: alguna ra5on los
fraples ouiefTen mas oe oos fapas las
quales empo oto:gaua fer afo:raoas
có peoacos oe cófuno cofioos.SITos
paños óefemejables oe5ia que eran oe
aboirefcer'i mup cruel mente mo:oía a
los. que fa5ían el contrario. (TE po: q
po: fu enpemplo conrunoíeífealos tan
les (ienpze cofian fob:c fu (apafaco af/
pero.Onoe atm enla muerte manoo q
la Tapa con qlo auian oe encerrar fuelle
cubierta oe fcco:mas alos fraples que
coítrenían necefTioao: o enfermeoao
perponaua los que trapefen otra fapa
blanca oe bapo ala carona vela carne,
'" '
c üij

Campero fiempze en cal manera q ve
mera oel abito fuefe guaroaoa laafpe
reja *?püeja. (F £ o'ejia có mup grano
ooloz:atm táto fe añonara el rtgos 'Zfe
eníeíiozeara la tibíeja qlos q fon fijos
oe paoze pobzz no añera perguenea ó
¿raer panos oe efcarlata fo el colo.z nui
paoo» /

¿[Capítulo* .tvj .como fant fran
dfconaqría fatíífajeral fu cuera
p o oeaqllas cofas ql entenoía a
ver mengua los fraples*

Orno eftomefe fant fráctf
| co cerca oel bermttozio oe
“1 fant eleutezio oel cóoaoo
& reato reméoo la fu fapa
'¿*S£éX' r¡_ia vc fu cópañero ve par
tes oe oentro con algúof peoacos poz
el gráó frío que fajia: ca no trapa fi no
p«a fapa conuiene faber la oel abito:
aííi quel fu cuerpo comenco oenoe en a
ronces oe fe ebnfolar algáo tato. C £
m poco oefpues como fe tomaua oía
ozade n con gráoc alegría cipo a fu có
pañero.íPH mi cóuiene fer fozmá p en
jpemplo oe tooos los fraplesm poz en
oe como quiér que al mi cuerpo fea né
ceflario aper la fapa remévava.(T£ma
peroconfioerarme conuíeneoelos o
tros mis firapíes aloe qlíales es necefí
fario eílo mefmó p ellofpoz Pétfcira no
lo ban nin lo pueoen aper. COnoe en
ello me conuiene aper oellos compafii
on: conuiene faberquepaoefeapo el a
fas mefmas neceíTioaoes que ellos pa g
o efcézpoz que ellos píenoo eílo en mi
mas paciente mente lopueoanfufrir.
(TO?as que quantas necefioaoes apa
negaoo al fu cuerpo poz que alos frap
les oiefe buen enpéplo afli ellos mas
paciente mente fufncílen fus menguas
•2meneíleres nos q conel fuemos nos
/las pooemos oeclararpoz letras nin,
' poz palabzas. C-Ca oefpues q los frap
■ les comencaron a multíplícar:en aque
-íto rouo mupgranoe ? continuo eítu

o io conuiene faber que knfeñáfle alos
ffaplés mas poz obzas q por palabzas
aquellas cofas q oeuián fajer ó efqnU
uar.
.
C C a p í f u ío .r v íj .en c o m o fát f r á
a fe o avia vergüen za b e v e r o tr o
m asp o b zeq u ealT i..
iDmo pna pegaoa en coríi?
ftrafle fát fracifco apn on?
jbzepobze coníioeráoo la
¡¡fu pobzeja oipo a fuconu
panero grano perguenea
nos baje la pobzeja oefte 'zmnebo r en
pzebenoela nndlra pobzeja. -Ca mup
grao perguéca es a mi fallar otro mas
pobzequepo: como poapa efeogioo
tafanera pobzeja poz mi ieñoza.'Z poz
mis oeleptes 'i riquejas efpirituales *2
cozpozales. C £ ap a fonaoo ella b o j
poztooo elrrwoo cóuiene faber q pzo
metí pobzeja oeláte oios %los óbzes ♦
SE C ap itu lo.tn ej? o c b o co m o fá t
f rancífco en ferio a lo s fraples p :í
m eros que fueíTen p o : lim ofna ca
a v ia n verguenca luego a l comí#

en<p.

Dmo fant fracifco comen
cafle a tener fraplesítanto
fe alegraua ocla cóuerfion
>oellos/? poz q oíos le ole
ra buena cópañia:pen tía
to los amana onrraua q no los enbt
aua poz limofna pefanoo q aperiá per
guenca oe prmafi púa el folo caoa oía
poz limofna.(ppues como fuelle pa fa
tigaoo muebo ó aqllo ? mapoz mente
que fuera ombzeoelicaoo enel figle <z
apn flaco feguo la naturaleja <iallí mef
mo quebzantaoo poz la granoe abilíí
nencia 'i aflicción confioeráoo quelfo
lo no poozia’conpoztar canto trabajo
<T£ que ellos meímos eranllamaoos
pa eílo mefmo apn q ouieííen perguéf
caólo bajerp en como apn alcancaua
tanto q ellos mefmos oipefen qué tan

fctéqrían prpo: limofna oipolesfant
fráúfco afli.Ct?crmáos mucboama
v o s afijos míos no qraoes auer veri
gnenca oepr po:limofna:ca el feño: fe
bi50 pobze po: noseruqueíle muoo
po: enpéplo oel ql efeogimos la carre
Fa día mup peroaoera pob:e5a. (T X-a
qual es nueílrabereoao que nofgano
a vpo el nueítro feño: íbefu ppo a a to
oo9 aquellos que po: fu enpemplo qe
ren beuír enla mup fácta pobze^a.íTE
vipo mas enperoao pos oigo que mu
cbos o d o s mas nobles amas Cabios
©elle figlo pernan a ella congregado:
p ellos apran po: grano bonrra a gra
cía pr poUimofna. (Fpues po confas
5Í3 a con co&congojofopo: limofna
conla benoicion oe oíos: ca mas ltb:e
*i gojoíia menee oeueoes pr po: ella q
aquel que pozpna cofa pequeña ofrell
cidTe dét omeros po: que pos ofrece
oes el amo: oe oios a aqllos aquié ve
imaoaoes limofma oi5¿éoo afii C*pc:
-amo: oe oíos fajeo nos limofna pues
en comparación oe o ios no es cofa al
güa enel cielo nin la tierra, (T0?as po:
quároaun eran pocos los fraples nó
lo s pooia embiar oe v o s en vos: mas
embiolos a caoa pno apartaos mente
po: las pillas*: caílillof i po: los o tros
lugares.CDS como to:naiíen conlas li
mofnas que fallaran caoa uno moítra
uanafantfrandfco fuslimofnas que
trapan *: oe5ian elpuo al otro.CCDa*
poz limofna trape po que no tu a dito
fue mup go5ofo fant/randfco píéoo
lo s aíTi alegres a pagaoos. £ aiíi oéoe
allí aoeláte caoauno dmáoaüajlícécia
oe buena mente para prpo: limofna.

C(t3pitulo,pp. qno quería fant
francifco que los fraples fepzon
uepetTennin fueífen cupoaoofos
oe otro oía.

fla q l mefmotpo como
fant f radfco fueíTe có fus
fraplcf q entóces tenia en

tantapureja biuia conellos que en to

oas a po: tooas las cofas guaroaúan
el fancto euangelto ala letra. (F-Cóuie
ne a faber dfoe aquel oía que le reuelo
el feño: quel á fus fraples biuieflen fe//
gúo la fo:ma dlfácto cuágelio.C'Po:
lo qual peoo al fraple que fajia cojína
para los fraples que no pufieíTe las leu
gumb:es ante noebe en agua caliente:
quanoo las auia oe oar alos fraples el
oía ftguiente aíTi como era coítumb:e
(TEÍto bi50 el po: q fuefe guaroaoa a
aquella palab:a oel fancto euágelio q
oi5e aíTi: no queraoes péfar o fer guar
oaoofos di oía oe eras. C E aíTi aquel
fraple duia las poner a remojar dfpuef
oe maptines:cóuiene faberquáoo fu//
elíe pa comécaoo el oía en que fe auiá
oe comer.CTpo: lo qual machos frap
les guaroaró eíto luego riepo en muí
cbos lugares:no querienoo bufear ni
recebirmas limofnasdlasquales era
ménefter para pn oía amapo: mente
enlas ciboaoes.

CCapíttb.jqr. en q manera rep:e
fréoío fátfráciícopo: palab:a:a
poz enpéplo po: q auían apareja
oolas mefas coftofas <icuriofa
mente el oía oela natíuíoao po:
que eftaua allí elmínífíroenaql
tiempo*
■

iOrno pnmíflro oelos fra
¡ples ouidTepemoo a fant
frácifco poz caufa oe cele
b:ar conel la fielta oela na
tiuioao oel feño: enel luí
gar oelos fraples oe reate.(TE los ira
pies po: ocafion, oel mituítro a oela fi
ella aparejaron las mefas en algúa nía
ñera bonrrofa a curiofa mente ponii
enoo effe oía d natiuioao rouajas fer
"mofas a blancas a pafos linvosyc p¿
,vzo. (TEvekenvienvofanz /radico
oela cela a comeroío las mefas en alto
puelías qaíTi curiofa mete aparejSoas

■ sfuefleluego fecreta'mete? como un
fapo:iw i palo oe pn pobze q allí pint
era aquel oía.(T£ llamase uno oe fus
cópáñeros falio fe fuera oe cafa no lo
fabienoo los fraples peí compañero
queóofe oentro óla puerta. (EÓ?as en
tre tanto entraron fe los fraples alas
mefaszca fant frácifco aula ozoenaoo
que no le efperaííen los fraplef qttáoo
no maiefíc luego ala boza oel comer.
C £ como ouiefleeltaoo alguno tato
fuera llamo ala puerta <z luego fu com
pañero le abato: <zpinienoo tras el có
elfapo *zconelpalo enlas manos: fue
ala puerta oelacafaoonoe comía los
fraples alTi como peregrinos llamo o í
5ienoo afii.C poz amoz ó otosba^eo
Itmofna a eñe pobze peregrino p enfer
motel mimítro s los otros fraples co
nofcieron lo luego.CCOas el mmtftro
refponoio oíjícnoo alTi.bermano tan
bien fomos nos otros pobzess como
:ieamos mucbosneceflarias nos fó las
limofnas que tenemos. COOas poza//
moz oel feñoz q nóbzafte entra en cafa
"loar te bonosoelaslimofnas q n o s
oio el feñoz. $T£ como entrañe p d io
mefie ante la mefa oelos fraples oiole
el miniítro la efcttoílla en que comía s
oel pán.(T£ f omanoolo aflentofe bu
milmente en tierra cabo el fuego od a
te los fraples que cltanan afentaoof a
.la meras fofpirano.o oijeoles afp. CTCo
rao pqpiefie la mefa bonrrofa s curio
fá mente apar.ejaoa confioere que efta
no era mefa oe pobzes religiofos q ca
oa oía uan poz limofnas oe puerta en
puerta COnoe mas conuiene a nos o
bermáos muebo amaoos fegupr elen
jcéplo. oela bumiloao s pobze5a oe nu
;eftro feñoz íbefuppo q no a otros retí
gíofostca pa eílo fuemos Uamaoosp
. d ló pzomerimos oelanteoios s los
óñtes. (T Dnve agoza pareice ami qtie
ello afentaoo como fraplemenoz. £a
' las fteíías oel feñoz s oelos otros fan
ctos: mas fon bonrraoas conmégua

s pobze53vC<poz la qualpobzesa efosi
íánctos ganaron el pelo q no con cu/
riofioao s fttperflupoaotpoz la qual ef
el anima álongaoa oe ibefu jepo s oel
cielo.C£ openoo citas cofas los frap
les fueron enuergócaoos confioeran
o o que oe5ia peroaó pura: s aun algu:
nos oellos comencaron a llozar fuer/,
te menee míranoo como eílaua afenta
oo en tierra, s que afp tan (meta mete
lo qfo cozregir p enfeñar (pftmoneíta
na otrofi alos fraples que alp tomefle
las mefas bumiloes s bonellas :que
losfeglares puóteflen enoe fer beotfii/
caoof.C £ fi algún pobze fobzeuíniefe
afp fuefie combioaoo oelos fraples 4
fepuoíefle pgual mente alentar cerca
oelloszs no el pobze en tierras los fra
plesenalto.

CCapítulo. ¡fjcf.encomo el feñoz
boftiéfeUozo po: la pob:e5a que
pío oelos fraples en tíépo oel cat
pítulo general al qual aula poo*
i"Lfeñoz boílienfe que oef
g'pues fue el papa gregozio
como órnele uenivo al ca
i píenlo oelos fraples cabe
fancta mará oe pozciun/
cula entro enla cafa poz q piefle el voz
mitozío dios fraples s púa acompaña
oo có muebos caualleross clérigos..
(T£piéoo q los fraples fe ecbauan ere
tierra s q no teman oebapo fino pua
poca ó paja s púas almaozaquejas pó
bzejillas squafi topas oefpeoacaoas
s no cabecales algunos comencó fuer
te mente allozar ocíatelos fraples oí
$iéoo alTi. C “tibe q aquí ouermen lo s
fraplessnos me5quinos pfam osó tá
tas fuperflupoaoes pues q fera oeftof
p n o e el s los otros fuero muebo eot
'ficaoos (TO trolí no pío allí mefa algu
na ca en tierra comían los fraples: ore
oe mientra (antfrancifco biuio to o o f
los fraples comía en tierra é aql lugar

CLCñpícío.^íf. en como unos es

naüeros qno* poóíán fallar las
cofes nccettm&s poz oínero las
fallará Dcmanoanoo límofrta pe
puerta en puerta fegunó que fát
frandfco fe lo mancara a ellos.
a

Orno fan cf rancifco cítoif
uíefie encl lugar 6 bagaría
fobze la ciboao ó murerío
comencaron fe le a fíncbar
.loe pies fuerte mete oe en
fermeoao oe pozopefia. (Ti-o qual co
ibo opefifen los ó aíTis embiaron le lúe
go unos caualieros para q le trapcííé
a aíTis temienoo que fi poz auentura a
lia murieíTe que aorían otros el fu cu¡i
erpo. C £ como le crapeflen repofaró
envn caítillo poz q comieflen pin. fant
f rancifco pofo en cafa oe un pobze:el
qual le rccebío alegre mente *2oe bma
na polúcáo.íppues los caualieros fu
eró poz el caítillo a compzar las cofas
que les eran ncceífartas mas no las fal
laron.C £ afp toznaron a fant fran d f
co -2oiperon le quafí en folajzconuie#
ne hermano que nos oeoes oelas oue
liras limofnasj canopooemos auer
cofa algua para compzar* (T£ oipoles
fant frúcifco con grao feruoz ólefpirt
tu. p o z eflb no fallaítes poz que coufi
aves en pueltras mofeas conuiene fall
ber élos Dineros 2 no en oios. IT09as
íoznaooos poz las cafas oonoe anoo
uíítes bufeáoo para compzar -2oepao
la pecunia 2 oemáoao limofna poz oi
os p efpíráoo lo el efpirítu fancto oar
pos ban abónoofa mente. (T£Uos fu
cron alia 2 finieron como les confqo
fant frandfco:2aiTí fallaron abonoo
fa mente-í ocfpues con granoe alegría
toznazonfe a fant frandfco.

C ap ítu lo , jeriíj. queqnoo fant
francifco era combícaco ce al#
guno fiempze anteveía boza oel
comer púa poz limofna alafpuer
tas. € como ú aquello afigno m

$on notable enlá cozte ©ei Teños
¿arsenal óeboftiacomíenooco
el. , V
Oítumbze era bel miip faii
ctopaozé quáoo púa poz
¡Sel munoo que fi fuefe cotí
Ibíoaoó oe alguó noble ó
— ;------—rico para que cómiéfle có
él fiempze ala boza óel comer púa buf?
Car limofna alas puertas antes que fu
efe ala cafa Oc aql q le cóbióaua. (t£ t
to fajia el poz el buen cnpempio óloé
ímplese poz la oignioao ocla feñoza
pobzcja.(F£ muchas pejes oejia a a/
quel qué le cóbióaua pono quiero pe
par la mi oignioao reato la rrit pzofiftó
p bereoao. C £ algunas Pejes púa có
el aquel que le com bióáúa: 2 las limof
násqüefallaua fant f radicó tomaua
las poz Ai vcuocionn ponía las en relé
quías.Cdm en eferiuio citas cofas lo
piomuebasbejés aóateítimóióóiló
COnoe pn tiépo como le cóbioafife eí
feúoz boítíenfe que oefpues fue el par
pagregozio acacfdo que ala bozaoet
comer fe fue quaft furtible mente poz
oemanoar limofna poz las puertas: 2
como toznaiTe auia étraoo eí feúoz bo
itienfe ala méfa có muebos caualieros
2 nobles. (T£ alleganoofe im ifra n i
cifcopufo fobze la mefa ociante eí car
oenat aquellas limofnafque fallo p en
tro fe ala mefa cabe el caroénal: ca el 4
ría que fiempze fant f rancifco fe pófaf
fe cabe cl qnOo eítaua é corte. <T£ cri
tonces fue auergcncaoo algún tanto
el caroénal pozque fuera poz limofnas
■ 2las pufiera enia mefa: mas no oipo
entonces naoa poz iofque ap eftauan
afentaóos.(T£ como ouieíTe comino
algú taco fát f radico tomo oe aqlias
límofnaf q trapera p cbío a caoa cauai
lcro2 alos capelláes ól feúoz caroénal
Pn poco oc gte ól i'eúoz oíos. C £ co
oos lo tomauá có grao reizcréda 2 oe
noció qcáoo le las capillas o bonete#
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que tenían. (T£ los pros lo comían ?
ios otros lo guaroauan poz fu oeuo#
cion?oe aquefíto fue mupgójófó el fe
ñozboítienfe poz la oeuocion oeaql#
l o s : “i mapo: mente poz que aquellas
limofnas no eran ó pan oe trigo. C £
oefpues oe comer entrofe a fu camara
el feñoz csroenal leuanoo cófigo a fát
práctico: <zalcávo los bzacos có grao
go50 'i alegría abzaco a fant prancifcó
oíjíenoo afp ♦ (Tp o z que frap fimpli//
cío me ecbaíte en uerguenca op que oí
nienvo a mí cafa que es cafa 6 to co s
tus fraples fueífes poz Umofna.tTB re
fponoio fant prancifco oijienoo afp:
mas antes feñoz pos oí mupgranoé
bono: pozque como el fuboíto fa5e fu
oficio: i cumple la obeoiencia oe fu fe
ñozba5e bonrra a fu feñoz. C £ oijeo
mas amí conuiene fer fozma p enjeem#
pío ocios nudíros pobzes: <zim pon
mente poz que fe que enelta relígtó fó
oleran algunos fraplesmenozes poz
nombze •%poz obza.CXos quales poz
amoz ocl feñoz oíos *i poz unción oel
efpiritu fanctoque lesenfeñaraoeto
oas las cofas feran bumillaoos ato 3
oa bumiloao a feruicto oe fus berma#
n o s .C ODas fon feran álgúos otros
que o poz perguenca o poz mal pfo fe
oefoeñan o oefoenaran bumíllarfe: a
prpoz limofna <i fa5er las otras obzas
feruiles. (ppozlo qual me conuiene a
mi enfeñar poz obza aquellos que fon
o feran enla religión: poz que enefte fi
glo p enel otro fean fin efeufa ante oí//
o s . (T p u e s agoza feñoz eítáoo po ca
be pos que fops feñoz<z apoftolíco na
dlro-z afp mefmo cabe los otros gran
oes 'i ricos oeíte figlo ♦ l[X o s quales
poz amoz oel feñoz no fola mente me
recebiscon mueba oeuocion enpue#
ftras cafas mas aun me coltreñisa efs
tar con pos otros, (pito quiero auer
perguenca oe pr poz limofnas mas an
tes lo quiero aucn tener feguno oios
poz mup grá bonrra ? nobleja-zoigni

oao real poz amoz oe aquel que eítan
oo enla fu mageftao rico .*■ pooerofo
quifo fer poz nos pcbze'z menofpzecia
oo enla nueílra bumanioao. C O noe
quiero que fepan los mis fraplcs que
fon <zferan que poz mapoz confolació
be quanoo me afiento ala mefa pobze
oellos: 'i los peo ociante mi pobzes 'i
limofnas pobzes bufeaoas alas puer#
tas poz amoz ó l feñoz oíos que no qn
o o me afiento a pueltra mefa 'í oélos
otros feñozesda qual es aparejaoa a#
bonoofamente oe oiuerfos manjares
C £ a el pan oe limofna es pan fancro:
lo quales fancrificaoo poz la alaban
ca 'i amoz oe o io s : poz quanto el frap
lepa poz limofna pzímeramente oeue
oe5ir aíTi ♦ C /ñiabaoo 'ibenoícbb fea
el feñoz oios.'z oefpues oeue oe$ir: fa
jeo nos limofna poz amoz ó l feñozoí
os.Cppues oéftas palabzas oeíta có
lacion oe fant fráciko fue muebo eui
ficaooel oicbo feñoz caroenal-mpo
le aflíí. CPíjo mió lo que es bueno en
tus ojos faj lo poz quel feñoz es contí
go.CTOtrofi es oefaber quepoluntáo
fue oe fant p rancifco feguno que mu#
cbaspe^es oipo que los fraples no eff
touieflen muebo que no fueflen poz
limofnapozq ouiefen méritos añ poz
que oefpues no omeílen perguenca 6
pr. C £ aun qtiáto el fraple fuera mas
noble 'Zmapoz enel figlo tanto mas fe
alegraua p eotfícaua oel quáoo ó buc
na mente púa poz liraofim fajia las o
tras cofas feruiles que facían entonce
los fraples.

CCapítulo. ffiizj; oel ímple que
comía bien? no quería trabajar:
nin menos pr po: limofna* ’
~ Piel comiéco oela religió
como eílonieflen algños
fraplefcabe rio tuerto cer
:a oealTis: effeaua entrel#
los pn fraple el qual oza#
uapoco'zuo trabajauanin queriapr

pozlífflofna C comía bien.(T£cófioef
ranoo d io fa n tf rácifco c o n o to poz
dpiritufancto q era órne camal <ioí//
poícafp. ([Víe tu camino frap mofea:
poz que quieres el trabajo ve tus ber#
manos:'* fer ocíofo enla obza oe oios
afp como la abeja o ciofa'Z mañera que
no gana nin trabaja 'i come el trabajo
*i ganancia oelas buenas abejas . C £
afp fe fue aquel fraple: ca poz que era o
me carnal ninoemanoo miferícozoia
nin la bailo.

ftiaí ofjiéoo afp CTlOaóze querría que :
fijiefíes 'i me oieffesnn pueblo nueuo
n bumiloe eñlla poltrimera boza el qt
fueíTe oe femejable en bumiloao 'ipos
bzeja a cooos los otros que fuero an
te el: p el ql fue concento oe auer a mi
folo. <T£ oijía el paoze al fu amaoo fi
jo: fijo mío muebo amaoo fecbo es lo
que tu oemanoaíle«COnoe oejia fát
f rancifco que poz enoe quifo el feñoz'*geloreuelo que fuellé llamaoos los
fraples menozes:poz que elle es elpue
CCapitulo.jqcb.como fantfra» blo pobze 'Zbumiloe quel fijo oe oíos
dfeo falío có femó: a re^ebir avn oemanoo al fu paoze. (TDeaqltepue
oije enel euangelio efe mifmo fijo
fraple el qual venía có limofna a blo
ve oiof. no queraoes temer pequeñue
legre mente'í alabanco a oíos.
la grep ca plugo al mi paoze ó nof par.
£ro tiempo eílanoo fant el repno:'*mas lo q a nno oeftos mis
f rancifco cabe fanctama pequeños fejíítes a mi lo fedites.(Té
riaoe pozciunculaonfra no embargante que oe tonos lospo
pie mup efpüal nenia por
bzes oe efpiricu el feñoz entenotó citó
Lacarrera toznanoofe oc
empero mapoz mete lo otjco poz la re#
alus con limofna 'z nenia alabáoo a vi ligion dios fraples menozes que ama
os en alca boj có alesria.CT£ como fe oe fer enla fu pglefia.CDQnoe a fát frñ
ace afe ala pglefia oe faneca maria o// cifco fue reuelaoo que oeuia fer llama
penoolo fa n tf rácifco luego falio a el oa religión oelos fraples menozes.aft
con grano go jo *zferuo: encontráoo
como lo fijo efereuir enla pzímera re#
le enla carrera *i befóle el ombzo en q
gla que leuo celante el feñoz papa "jn#
trapa la limofna có gráoe alegría. C £
nocencío tercio: el qual la apzouo n o
aun tomole el alfozja ó fu ombzo pu
tozgo 'i oefpues la anudo a tooos en
fola fobzel (upo: aííi la trapo falla la
confiltozio. C £ poz femejante le reue
cafa oíos fraples. C £ oipo alTi quiero
lo el feñoz la falutacion que oern'an oe
po ql rni fraple napa'* tome cola limof jir los fraples:afp como lo fijo efere#
na.alegría'*toznegojofo *zalabanco uirenel futeftamento oijienoo aífp*
a o io s.
(T£l feñoz me reuelo que oeuemós oe
CCapítuío. jejevj. como fue reue jir poz falutacion. £1 feñoz te oc paj.
laoo a fantfrancifco oe oíos que (TOnoe enel comiendo ocla religión:
los fus fraples fueffen llamaoos como fuelle una negaoa con vn frap#
que fue velos ooje pzimeros aquel
meno:es <ique anuncíafen la pas le
fraple faluoo ales ómes ■ *alas muge#
ifaluoanoo conellaalos omines. res poz la carrera: 'talos que dtauán
R5®?*gs|^:lpo bna negaoa fan fran
poz los campos oijienoo afip ♦ C £ l
feñoz pos oe pa j . £ poz que los omes
dfeo la religión 't nioa oe
no operan atm tal falutacion oe algu
[loo fraples menozes es n
nos religiofof marauíllauáfe enoe mu
U tÉ g M Á na P iá d m e la grep.laiql
fijo oe oíos enella po// cbo. £aun algunos con invignaciif
ftrimera boza oemáoo al fu paoze cele on les oejiá. <TClue qere oejtr tal fa#

afeo, hermanos míos cacao 4 pos v i
lutado como eüa aql fraplc coméco
go q caoa onó confioere fu cóplifiom
a auer oefto perguéca. <T*poz lo ql oí
C-Ca maguer q alguno oe pos otros>
po a fant francifco q le oepafe oejir o
pueoa fer fuffcétaoo có menos manjarera falutaciótmas el refpóoiole.
q otro, empero no qero po q aquel q
jca loo oe'jir ca no entienven las cofas
q fon oe oíos "Ztu no qeras auer pers : bameneltermas fecffuercealo reme#
oar enefto mas q cófioeránoo la fu có
guenca:ca cólos nobles loo jbudpcs
plifíon oe al cuerpo fu necelTioao pos
oeffcentííüo oaran reuerécia a ti ^alof
q pueoa feruir al efpiritu. (T -Ca afp co
otroo fraples poz eífcafalutació . C T li
mo la fuperfluioao oel comer: la qual
ce marauilla fi el fenoz qfo auer pn nu
empefee al anima *zal cuerpo fomos te
cuo *1peqñuclo pueblo q fucile mao
nuoos oe pos efquiuar bien afp <lapn
Angular q toooo loe otros q fueron:
mas oela mueba abftínécía poz q otos
penpioapen palabzao oefemejable.
mifericozoia qere-: no facrificio. C £
(T£lql faefe contento 6 auer a efíe fo
oipo mas mup amaoos bermáos efto
lo tnup alto ‘zmup gloziofo oíos.
€€apitulo.]cjnpíj*t>da canoas 'i q fije cóuiene faber q poz la carioao d
cópafíion ve fant frandfco: %co nueítro hermano comimos conel n o
a pos manjar mas carioao p enpen
ino comío ve noche cóvn fraple fea
pío:cala grano neceííioao m carioao
qatiía fambze. (Safpmefmo con me cóítriño alo fajerpoz 4 no ouieffe
mo vevo q los fraples no trajtefé perguenca ve comer folo C O a s oigo
pos que oe aquí aoeláte no queraoes
cotas oe malla cerca la carne.
afp bajer acerca ola abíbinencia:ca n o
----- TTl tícpo como fant fra n
feria cofa réligiofa nin boneíta.CCDaí
cifco.comécafie a tener fra
quiero «manooque caoa pno fegúo
] pleo: p eltóuieíTe cóelloo
la
naturaleza -zla nueftra pobzeja fatif
i caberio tuerto cerca oe a
faga a fu cuerpo afp como le fuere ne#
____
[lilis zacaefcio 4 oña noebe
effcáoo folgáoo toooo loo frapleo cer
ceflario. (T Onoe oeuemos faber que
los palmeros fraples: los otros que
ca la meoia noebe llamo pno oíos fra
pies oijiéoo. (TCDuero muerozp efpá
pinieron oefpues oellos fafta grano
tiempo afligían fus cuerpos alléoelo
taooo los frapleo oefpertaron toooo
(££leuántanvok fant f rancifco oipo
que oeuian con abftinencia oel comer
«íoel beuer:*con pigilias'zfríop ais
leuátao pos frapleo p encéoeo lumbze
C £ encenoíoa la lübze oipo: quien es
pereja Oela oeílioura. CT£ afp mefmo
aql q’oipo muero f £ refpóoio aql fra
có trabajos £ fus manos: 'i aun traps
pie po fo» C £ oipole fant f randfco q
oebapo ala carne arcos oe fierro p eo
bao hermano como mueresf£l oipo:
tas 'i mup foztes cilicios. (ppoz la q l
muero dfábze £ntócefiatfrácifco fijo
cofaelfancto paoze cófioeránoo que
luego poner mefa: afp como órne lie pozeíta ocafion los fraples poozían
n o oe carioao oe oifcreció comio có
enfermarpeoo eii pn capitulo que nin
el poz q no ouieífe perguecaoe comer gunfrapleno trapeíTeoebapo atacar
ío lo <T£ apn oe fu poluntáo comieró
nefínolafapa. C £ n os que ftipmos
to v a s los otros oe confuno ♦ £a aql
conel oamos teílimonío v e llo t£ sí
fraple ^tooos los otros eran nueua
pn maguer quecoooel tiempo oe fu
mente conuertioos a oiosz'zatozmen
pioa fuefle viícreto cemplaoo:acer¿r
tauan fus cuerpos allenoe lo q oeuiá.
ca los fraplef.CT"Hfp empero que eflos
C £ oefpues oel comer oipoles fat fra fraples enlos manjares penlas otras

cofas no ©efuiaflen en algún tíépo de
la manera ocla pob:eja t boneftao oe
nueftra religión. (T£m'pero lo mefmo
fue al fu cuerpo fiemp:e cruel oenoe el
comiencp ©e fu conuerftó falla el fin d
fu pioa: apn q naturalmente era flaco
V eñl figlo biuiera oeiicaoa mete. C E
apn oefpues oeílo conftoeranoo que
lo s fraples fob:epujauan pa la mane//
ra oela pob:eja a boneftao :afpenlos
majares como é tooas las cofas C E n
©na fu pieoicació q fijo a alguos frap
les en piona d tooos lof otros oipo a
fpíTTlo pienfan los fraples q al mi cu
erpo feria menefter pítáca: mas po: q
me conuiene fer fo:ma p enpemplo ©e
tooos ellos.C&uíero ufar a fer con/
tentó ©e pequeños a pob:es majares
*zpfar ©e tooas las otras cofas fegüo
pobzeja:^ abo:recer oe tooo en tooo
las oelicaoas a coítofas.

CCapíb. jtjttnij.como fant f ran
cifco cóoefcenoío al fraple enfer//
ino comiendo vme conel.
tx o tíépo mientra q ello
utefle fant f ranctfco cabe
] efle mefmo lugar bn frap
le elpíritual antiguo oela
^ í ^ ^ ' r e l s g i o era enfermosmup
flaco: lo qlcófioeranoo fant frácifco
fue mouioo a picoa© fpb:el.(T OOas
po: quanto eílóccs los fraples fanos
«zaun enfermos pfauan có granoe ale
gria oela pobzeja po: abaftanca. C E
en fus enfermeoaoes no bfauan d me
oleínas nin las bufeauammas antes a
pulas cofas que eran contrarias al cu
erpo tomauan oe buena mente.&Xo
qualconfioeranoo fa n tf rancifco o iif
jeo entre fi mefmo: fi elle fraple comief
fe oe mañana días púas maouraf creo
que le farian p:ouecbo: a afp como lo
penfo afp lo fijo. C-Caon oía muebo
oe mañana en fecreto leuanto fe a lia//
mo aquel fraple a leuo lo a pna piña q
ellaua acerca oeefla mefmapglefia.

C E efcogiénoopna pío en q eran bae
ñas púas a fanas para comer.afentofe
conel fraple cabe la pío a coméco a co
merpo:quel no ouiefle perguencaoe
comer folo C E oefpues q ouieron co
míoo alabaron al feño: oios: a luego
fue lib:aoo aquel fraple. CElqualm i
étra biuio efpefla mete fe aco:oaua có
grano oeuocion a oerramamiento oe
lagrimas oe aquella miferícoíoia quel
fancto ftjiera conel.
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C<£apítulo.jrpjt.como fantfmu
cifco oefnuoo arpra fu compañc
ro poz pedir pna pobze uiqa.
'Hbc cbelano en tíépo ©el
!'v" ^inpierno como fa n tf ran
i cifco touiefle pn paño pie
Jigaooen mañera oemátíl
^ l o el qual le p:eftara pn a
migo oelos fraples falienoo el oel pá
lacio oel obifpo marficano encontró
le pna pieja a oemaoole limofna. C E
luego el oefato el paño di cuello:': au
que era ajeno oiolo a aquella pieja po
b:e oíjíenoo afúpe faj te pna fapa que
bien la bas menefter. CEntonce riofe
la Pieja p efpantaoa: no fe fi po: temó:
o po: go jo arrebato el paño d fus ma
nosm co:rienoo ligeramente po: q la
taroanca no trapeffe arrepentimiento
metioló alas tiferaf.CE como fuefe el
paño co:taoo 'ifallafeno aballar pa
fapa cófioeráoo la pmera benigníoao
oel fcó tomanoofeael moftráoolela
mégua oel paño.CEntóces fát f rácif
co tomo los ojos a fu cópañero el ql
leuaua otro tanto paño ai cuello:-: oi
jcole afp. ([Oves hermano q oije ella
pieja po: amo: d oios paoefcáos frío
oale el paño po:q cupla la fapa(T£n
toces el oiogelo tá bié como fát f rácif
co’a afp qoaron ambof oefnuoos po:
peftir aquella pieja.
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C<£apitulo.]ng:. q fant francifco
reputauafer burto novar elma
tillo al mas pobze menefteroí©'
s

s:

el qual conofdera pzimero enelfiglot
*?pipóle afi bermáo coipo te pa <FE el
có cozacon praoo cometo a maloejir
apn fii feñoz oisienoo q le aula toma#
vo tovo lo fupo *?q poz enoe le auia
poo m al.C'Hl qual pepenpo fant f ra
cifco eítar enooio moztaHamercéoe
anoofe pela fu anima mas q oel cuer//
po pipóle afpC*bermano peroona al
tu feñoz poz amoz d i feñoz oíos poz q
libzes la tu anima *?pooza ferq tetoz,
ne las cofas q te to m o . (F.-Caeri o tra
manera peroííte tus cofas:*?poz el (en
mejante pieroes el anima. (FE el pipo
n o p u ev o veto v o pervom ríinom e
torna pzimero lo q me tom o. C££ntó
ces fan tf rácifco como touieífe pn má
CCapitulo. pjcfíi como Dio fant tillo acuellas oípole.C‘Hbeq te vo ef
mátillo *?ruego te q peroones a tu
francífcootro mantillo nueuo a te
feñoz poz ámoz oel feñoz oios *?luego
otro pobze,
fueablanoaoo el fu cozacon *?pzouo #
i r a cofa femejáte acaeció
caoo poz aql beneficio: *?afi peroono
cabe la cela ve coitom ca
alas injurias.
como trapefefant f rancíf
H C a p tb i pppiíj.como fant fran #
co pn mátillo nueuo que
cifco em b io o tro m an tillo a v m
los fraples bufearan para
el*(D3ino vn pobze a aqllugar lloian m uge: p ob zeia q u a l tenía m al en
v o la muger muerta *?la familia pobze lo s o jo s afp co m o el,
«joefamparapa oelql pobze apienoo
i]Ha mugeró macbilonpi
el fanto cópaííion oijeole afp, Eíte má
no arreate poz enferme#
tillo te oopoz amoz ve oíos có tal có
! oao q tenía enlos ojos *z
vició q no le oes a ninguno faino fi le
como ouiefle penioo el fí
copiare biemío qual openoo los frap
_______Llficoa fant f rancifco vipo
les cozrieró en pos oel pobze poz le to
le afp. (T*bermáo pna muger enferma
mar el mantillo» (F 0 9 as el tomanoo
oelos ojos pino a mi: la qual es tapo
ofaoia enla cara oel fácco paoze oefen bze q me cpnuiene par le las efpenfas.
oía lo có fus manos afp como fupo p
(F loqu aí openoo fa n tf rancifco lúe
pío»CTfinalmente tomaron los frap// go fue moutoo a piepao fobzella:*?ila
les a cópzar el mátillo a aql pobze*? to
máoo a pno ólos fraples q era fuguar
maoo elpzecio fuefe.
oiá oipo le. (Flaermáo guaroiá cóuie
fECapíttb, mi}* como fátfmcií ne nos toznar lo ajeno. E l ql vipo q
co vio otro mátillo a otro pobze cofa es ajena berm áofCE el pipo elle
el ql poz aqlls lirnoím peroio U mátillo q tomamos pzeltaoo é aqlla
muger pobze p enferma: pues conuie
r
¡mal qrencía q tenía,
ne no f roznaríelo»(F£ oipoelguarbiá
*0 tiempo cabe colle oel
fa5 lo que te parefee fer bueno. Entó
conoaoo oe perofa fallo
ces fa n tf rácifco llamo pn ombzeefpi
fa n tf rancifco a pn pobze
ritual fu familiar: *?pipo le ♦ C £ó"ma
t r o tiépo como fe toma
fe ve fena encontró có x>n
poblé:*? vipo a fu cópañc
ro.CEóuiene q oemof el
. manilo a eíte pobze cupo
es:ca pzeltaoo lo tomamos falta que
acaefcieííe fallar otro mafpobze qnos
CTOOás el cópañero cófioeranoo la ne
cefioao ól píaoofo paoze perrinas mé
te contrariaría q no pzouepelíea otro
menofpzeciábo afp mefmo. C 'Hlqual
vipo el fancto po no qerofer lapzon:
ca pozfurto nos feria cótaoo fpno lo
oieflemófal q mas lo ba meneíier (FE
aflí peto el cópañero ve cótrariar p el
paoze piaoofo oio el mátillo al pobze
meneíterofo.

d te manilo i oose panes cóel <ipc'aqí
la muger i otieel ombze pobze aquien
pzeítalte cite mantillo teoa gracias-i
poz enoe toma lo q tupo es i fuefe aql
ombze -i físo lo too o allí* C £ ella pen
íanoo qla efcarnecia oipole có temo: -i
perguéca oejeame eupa$ ca no fe que te
viyee.ítCOas el pufo le el mátillo i los
panes en fus manos i afTi cúplio la no
lutao ve fant f m í feo. (T£1 ql efo míf
m o ozoeno cóelguaroíá q caoa oíale
enbiaííe oefpéfa: onoe nos q fupmos
cóel oamos téftimonio óíto. (££ avn
v e tata carioao era no fola mete cerca
oe fus fraples: mas ann cerca lof otros
pobzes afilíanos como enfermos que
las cofasneceífarias a fu cuerpo qlos
fraples có muebo trabajo bufeauan oe
v m parte -t oe otra* C £ có mueba ale
gria las oaua alos pobies quitáoo las
alfi mefmo aun q le fueffen muebo nen
ceñarías: empo pzímero nos lo oesia
a nos otros poz q no fuellemos enoe
t urbaoos C £ poz enoe afí el miniítro
generalcomoelguaroiále ouieró má
oaoo q no oídle a níngú fraple fu fapa
íín lícécía oeiios*C£a los fraples algu
ñas pegaoas poz oeuoció leoemauoa
uan la fapa p el luego fe la oaua.(T£ al
gunas otras pegaoas la partía a oaua
pte oeíla i retenía para fi la otra parte
por q no trapa fi no v m fapa*
C C a p ít u lo *iqt:£üíj *com o fa n t fr á
cífeo o io la fapa q u e trapa a d o s
frap les francefes q g e la o e m á o a
ro n p o : am o : o e o ío s *
¡Yloetm tiépo como fuefe
japzeoicar encótraróle oof
fraples francefes: -i como
buíefenólgráo cófolació
final mete oe máoarólela
íapa con oeuodon poz amoz oel feñoz
v iof,([£ l luego q opo nóbzar el amoz
é l feñoz oíos oefnuoo la fapa i vio ge
la qoanoo oefnuoo poz alguna oza.
dXacoítúbzeera oe fantfrancifco q

quáoo algño le oemanoaua la fapa: 6
la cueros* o otra cofa alguna q touiefe
alegáoo el amoz oe oíos luego fe la oa
ua poz reuerencía oe aql feñoz q es o ií
Cbo carioao* <T£apnleoefplasia m«
cbo i repbenoia enoe alosfraples que
opa poz qlquier cofa fin pzouecbo nó ¡
bzar el amoz oe oíos* C Ca oesia q tan
alta cofa es el amoz oe oíos q taroe n,
no fin grao neceflíoao i con muebá re
nerécia fe oeuria nóbzar* (T p u es pno
oe aqllos oos fraples frácefes nienoo
allí citar oefnuoo a fant franáfeo oef
nuoo fe fu fapa -i oíogela. C-Ca el fanc
to paozequanoo oaua la fapa«o parte
oella muebas peses fufria enoe grano
oano i tribulación poz q no pooia tá
apna bailar otra.mapoz mece poz q fié
pzeqria auer traer fapa pobze <i ven
méoaoa oe peoacos oe oentro %p fue
ra.C-Ca nuca, o pocas pc$es qríatra//
er fapanueua. mas ocmáoaua a algún
fraple la fapa q poz algún tiempo auia
trapoo*C£apn alas peses tomauaó
pn fraple pna parte oela fapa.i ó otro
otra parte i oeoenozo algunas peses
la reméoaua oe paño poz las fus muí
cbas frialoaoef p enfermeoaoes ól efif
rom ago p oel baco*(T£ aqlta manera
oepobzesa touo^guarooen fus veiti
ouras falta aql año en q palio al feñoz
CT£mgo pocos oías anteoe fu muer//
te poz q era pozopico quafí tooo oe
fecaoo i poz otras muebas enfermeoa
oes 4 cenia fisieron le los fraples mas
Tapas poz4 oe oía i ó noebe fegúo qla
necefíoao lo ómáoaua muoafe la fapa

©Capítulo* xwv. como fant f rá
cifeo quito oar avn pobie oculta
mente on peoaco b fu fapa a ído
veoo el guaroían*
tr a p e s Pino pn pobzesil
lo có peltiouras pobzesil
las apn bermitozío vóve
eítaua fant franáfeo ve
mávo alos fraples poz a ¡i
o

moi bé oíos alguno p eóap oe paño *
¿ X o ql opéoo fác frácifco: oijco abn
fraple cata po: cafa fi poo:as Pallar al//
gúo paño oalo alpob:e. (T£l sn
3?Ioo po: tooa la cafa oijco q no lo po
oía pallar: mas po: q no fe fuefe 03510
aqlpob:e fue oculta mece fát frácifco
po: ql guaroiá no fe lo beoafe, C £ t o
m o vn cuchillo 1 afentofe en on lugar
íecreto: *1cometo aquitar 6 fu fapa o»
pevaco oe paño q eliana cofioo oe oé
tro cá fa^ia entóces grano frio:p el era
ñaco mmup frioliéto có tooo efo q ti
tia lo oar fecreta mente a aquel pob;e,
CCCtes como el guaroiá aqfto entéoi
«fíe allego fe ael oeoo gelo oar: encó
<es otpolefát frácifco, (T Si quieres q
n o oe eftepeoaco cóuiene oe tooo en
to o o q fagas oar otro algúo alpob:e
hermano. ff£ añile oieró los fraples
algúo peoaco oe fus oeltiouras po; o
<afíó oe fát frácifco.CDtrofi qnoo lo f
fraples o otro algúo le qriá oar: o p:ef
tar algúo mátillo no lo qria recebir fi
n o có cóoiqó q lo puoiefe oar a qlqer
pobze q encótrafe: o q ael piniefe en tá
ío q lfu efpiritu oiefleteftimonio qle
era necefario manífieítaméte. C£aq//
íto fi quier le fuefe pftavo eflávo en al
gú o lugar fiquíer qnoo púa caualgan
00 apoicar po: el múoo, C-Ca oefpús
q comento: a enfermar no pavía pr a
pie mas cóueniale algúas begaoas can
nalgar en afno: ca en cauallo nuca qfo
eaualgar: faino cómup eílrecbaagráo
neceftoao.íT'Hfli como acaefdo pn po
•co ante oe fu muerte fepenoo mucho a
grauiaoo po; enfermeoao,

CCapifulo.jcjirjtb/. oel mantillo q
vio frap gil al pob:e po: manoaí

v&vefmtfrmcíko.

'fiel comiéco ola religión
como efloutefíe fatfran//
cifco cabe rio tuerto con
oos fraples q entóces tan
fola mete tenia:abe q uno

poi nobze gil q fue el tercero fraple vi!
no ael oel figlo po: q recibiefle la fu vi
va C £ como eítouiefíe allí en abito fe
glar acaefdo q vn pob;e5illo bino aql
lugar oemáoanoo limofna a fátfran
cifco, (T^ntóces boluíéoofe fát fran#
afeo a aql gil oijeole oa al hermano el
tu m átillo,£l ql có granoe alegría lúe
go lo quito oe fob;e fi: 'Zlo oio al pos
b:e, CTlpo: lo ql parefeio q luego el fe
ño: ouiefle ébiaoo n. puefto nueua gra
cía enel fu co:acó po: q con alegría vio
aql mantillo,*! £ affi recebioo oe fant
frácifco bino vefpuesagrávegfecion

CCapítulo* jqqtüíj, oela peníten
m q oio fant frácifco a fucompa.
ñero po: q )ufgo mal al pobic.

Omofant frácifco anvan
00 poicáoo po: el múoo
fuefiepo;caufaoe poicar
abn lugar cabe roca o.e vi
o;io: acaefdo q aql oia vi
no bn pob:e enfermo a el oel ql auíen
0 0 mucha cópafió comenco a bablar a
fu cópañero ola enfermeoao: lita 453
oe aql pob;e. (T£ oijeole elcópañero:
hermano beroao es q eíte parefee afaj
pob;e:maspo:auétura es mas ricoq
tooos los q fon en aqltas partioaf,
(T£ repbenoiéoo le luego fant frááfti
co oura mete oijeole aflüquieres ba5er
po: aqíto la penitéáa q te olere, C £ f
qlrefpóoioqoe buena métela faría*
Éntóces le vípo fant frácifco v e'i oef
nuoa ce tu fapa: n affi oefnuoo echa te
alos píes oe aq lp o b :e.C £ oí le como
pecafte cótra el oetrapenoo oel 'i aun
oílem asq rueguepo;tp,C £aqlfrap
le oefnuoáoo luego la fapa fi5o tovas
las cofas q fantfrancifco le manoara*
CTlo ql fecho leuátofe *1beflíoa la fas
pa tomo fe a fant f rancifco: al ql oijeo
el fanao.JTduieres faber en como no
pecafreeñímas en ibefujtpo. C horno
tu bees algúo pob:e oeuef le cófioerar
en amo; p en nób;e oe aql q biene con

ñu»»¡ass^Mím^^í^&smíiaSt^'

utenc faber ve ibefu ¡cpo: el ql tomo *
recibió la nra pobzeja p enfermeoao ♦
C-Ca la pobzeja 6 aqueffce es a nos on
efpqo poz el qloeuemos acatar * cófi
oerar conpíeoaola enfermeoao * po
bzesa oe ibefu jepo nfo feñoz: las qles
cofas el fufrio po: la nf a faluo enel fu
cuerpo fagraoo.

C£apitro.]qqcvüj.como fí$o mr
fant francífco el nueuo teftaméto
ala maoze pob:e oe d o s fraples.
jtiro tiépo como eftouiefe
¡fant francífco cabefancta
¡maria <3pozciuncula: una
ímuger pieja * pobze: la ql
■ teniaoos fijos enla relígí
on velos fraplef: pino aql lugar oemá
oáoo límofna:alacfrádfco: ca no zea
nia aql año oe q puoieíe bíuir. (F£ lúe
So f á t f rácifco oipo a frap peozo catan
nio q era entóces miníítro general: po
oemos auer poz pétura alguna cofaq
oemos a aqlla maoze nueítra.CT-Ca oe
51a fant f rácifco la maoze 6 algúo frap
le fer maoze fupa * oe tooos los frapí
ies.’C £ refpóoio frap peozomo teñe//
mos en cafa cofa algua q le pooamos
oar tnapoz mete q ella qrría tal limof//
naqoéoe puoielTeanerlas cofas ne//
ceñarías a fu cuerpo. C CDas enla pgle
fia tenemos pn teftaméto nueuo en 3
leemos las liciones alos maptines: ca
en aql tiépo no teniá los fraples bzeui
arios. (T£ oipole fát f rancifco: oa ala
nra hermana el teftamento nueuo q le
óéoa pa fu neceflíoao* creo firme rúen
ceqplaseramasaoios'zalaoirgen fu
maoze que fi lepefes eñl * a<Ti oiofelo ♦
C P a c s aqllo pueoe fer eferito oe fant
/Tarifco q es oicbo * lepoo oelíáncto
30b. oeloíentreoemi maoze nafcio *
crefcio comigo la mífericozoia. Onoe
3 nos q cóel fuemos feria luego oe con
tar * oe efereuir no fola mete aqllas co
fas q ocios otros enrenoimos ocla fu
arioao:*pteoao;o cópafíi© alTi cerca
H

4?

ólos'pobzes como cerca pelos fraples
mas a on las queco nueftrospzopíos
ojospim os.

CÍCapítulo.jcjqqr.Dela compafió
queouo fantfrancífco:Det>na o
veja que fallo entre las cabías %
cabzones q guaroaua vn paito: ♦
¡TI tato pfaua fant frácifco
loeefpiritu oe carioao * a

¡uta entrañas oepieoaoq
]no fola mete cerca los om
íbzeszmasapn cerca las a i
nimaliasbzutas* mucas* apn oelas
ferpíentes*aues* acerca btooas las
otras criaturas fenfibles *no fenfiblef
era aflicto b oétro poz cópaífiuoooloz
COnoe amfaua mucho los cozoerucj/
los poz efo qla humiloao bl nfo feñoz
ibefu cbzífto parefee al cozoero* mas
efpefa * cóueniéte mente es ael copara
00 (T£ affi tooaf aqllas cofas *mapoz
mete enlas q puoielTe fer fallaoa algüa
femejáca alegozica oel fijo b oios abza
caua las mas cara mete * pepa las mas
oe buena méte.(T*Pues acaefcio como
pn tiépo fueííe poz la marca b ancona
* ouiefc poicaoo en ancona la palabza
b oios * tomaífe camino cótra aufino
có frap paulo: alqualbijiera miniítro
en aqlla pzouincia.(T‘Dalloenlos cán
pospnpaltozoecabzas * cabzones en
tre los quales era pna ouejuela q anoa
uapaciéoomas bumíloe * afofegaoa
méte.CX^a ql como piefle fant f rancif
co oefeo el fu graoo bumil * to cabo b
oétro po: ooloz oel cozacó gimiéoo al
ta mece oijeo a fu compañero. C tices
eíta opejuela q aq anoa tá máfla entre
las cabzas * los cabzones: afli te oigo
q anoaua el nfo feñoz ibefu ppo entre
los farifeos *p:iñdpes oíos (acervot
tes manfo * bumíloe.C ¡Poz la ql cofa
te ruego fijo poz la fu carioao q apas
comigo cópaífió aflí q pagaoo el pcio
bfta oueja la faqmos ó en meoio oefsr
cas cabzas * cabzones. (F £ aql fraple
o ij
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fu-compañero pienoofu ooloz comen
co eltábié a/íe cóooler. C P u es como
éítouiefen eñeíta cópafió'Z no toutdTe
cofa alguna faino lasfapas piles ó que
era oeftioos allí eítouidfen péfanoo
oe q pagana el pzcdo luego fue pzefen
te pnmcrcacoz *zles vio el pzccio q oe
feauá.friS ellos fa^éoo gracias a otof
tcmaoa la oueja Pinieró a ufino p mil
travo al obífpo fuero oel recebioof co
grao reuerécia:n marauilláoofe el obif
pom ucbooeaqlla oueja q cófiso tra
pa el paró oe oíos -zoela afección que
cerca oella moítraua.C-Cótoíe fát f rá
cifco oe efia oueja luéga parabola o fin
gura en tal manera q cbpmcto el obif
po en fu cozacó oio gracia^ a oíos fon
bzela pureja'od fancto paron.fppüs
enel figuiéte oía faliéoo el paró ó oios
oela ciboao <lpenfanoo q baria oe aql
5a oueja oe cófejo oe frap pablo oio la
a guaroar en pn monefterio días fíer i
uas oe oios cabe fantfeuermo.íTCOas
aqllas nobles oe ibefu ppo go5áoofe
redbieró aqlla oueja afi como pn grao
Pon oaoo a ellas oe ibefu criíto<Xa ql
oueja guaroáoo po: muebos tiempos
folicita mete fi5ieró oela fu lana pna fa
papenbiaronlaal paron (ancco elql
eltaua cntóces cabe fancta mana ó poz
ciuncula en tiépo oe capitulo general.
C ita ql fapa recíbieoo la el fiemo ó oi
os ‘zabzacanoola befauala có grano re
Herencia ^ alegría oel cozacó conbíoá#
00 a tooos los que eftauán enoerre n
ooí a tan granoe goso.

CCapitulo.pl. oc pos cozoerije//
ios que conp20 fantfrancífco pá
©o el mantillo enpzefcío.
^ ^ ^ ® | D m o otra PC5 fant frácifll
P02
mifma p
1
j&uícia cóel fobze oicbo frap
encontró con pn orne el
•^ = " .<liul leuaua oos cozoerue
los ataoos n colgaoos oel ombzo pa
los péoer enel mercaoo. C £ como el

fancto los opéfe balar fueron com oui
oas las fus entrañas a alleganoo fe a el
lo s toco los como la maoze al fijo lio
rapo •zoemoítráoo afecto ó compafí
iion.(F£ oíro a aql qlos lleuaua pozq
hermano atozmétafellos cozoeruelof
leuanoolos aflíataoos'Zcolgaoos. '
(T^lrefponoio oÍ5Íenoo qlos líeuaua
al mercaoo a uenoer poz q auia meneí
ñer el piecio pellos. (T£ vipole d fsne
to p q faran odios oefpues: el oíjeo: a
«qllos q lo s merca oeguellan lo s 'io e f
pues come lcs.(T£ refpóoío elfancto
ño fera ello en ningüa manera mas to
ma pozelpzecio pellos elle mátillo q
trapo a oam dof.C£l ql le oio los coz
oerueloscó alegre cozacon*? tomo el
mátillo elql palia mucho mas que no
ellos 'i aql oía mefmo le anta tomaoo
pzeílaoo fant f rancífco poz caufa oel
frío oe pn orne fiel. CT£ tomáoo el fsn
cto los cozoerudos cabe fi oio los oe
confcjo oefu compañero adTemtfmo
q gelospéoiopa qlos mátoüielTe má
oáoolc q no los péoiefe jamas ñin les
fijiefle algú malzmas qlos guaroalte
criaffe <i rigieíle oilígente mente.

CCapítulo.jdj.üela perfecta bwr
miloao'í obeoíencía oe fant frá
cifco ncomo oefamparo el oficio
oela perlada %ínílítupo poz gene
ral miníítro a frappeozo cataní©
“Hra guaroar la pírtuo óla
bumiloaomup fancta aca
efeio q pocos años palian
dos oefpues oefu cóuerfi
H 5on en pn capitulo general
oeláte tooos ios fraples renúcío iel o f
ficio oda perlacta oíjíéoo alíi. (TiDefF
oe agoza fo muerto a pos otros: mas
peoefaq a frap peozo catanioral ql po
*zpos obeoefeamos. (T£ oerribáoofe
oeláte oel en tierra pzometiole obeoi
encíaíireuerécia.(rÍ-o ql como piefen
toooflos fraples llozauá a piéoo mup:
grano ooloz n pauan altos gemioost

poz que fe pepa en algüa manera bucr-í
Canos oe tan grano paoze. C £ leiiáto
fe fant f rancifco i: aleólos ojos'Z las
manos juntas cótra él délo t oipo aíTi
(TSeño: encomiéoo te la familia q faf
ta aquí me encomenoafte: p pues poz
las enfermeoaoes q tu Teño: mup oul
ce fabes po no pueoo aper oella cupoa
oo.íT £ncomienoola alos miniltros:
los qnales feá tenuoos enel oía oel ju
pjio oe oar ra5on oelante tí feñoz: fí al
gun fraple poz fu negligencia: o poz fu
malenpemploíopozafpera cozrecíon
perefdere.d/Pues oenoe entócef 4oo
elfantopaozefuboíto falta la muerte
auienoo fe en tooas las cofas mas bn
giiloeque tooos los otros,

CCapíttb,j:l¿j, como fepzíuo fát
fxmeífeo ve tooos fus compane

ros efpírituaíes,

Xxo ciépo oefamparo fát
f radico a fu picarlo 'ta to
oos los otros fus cópañe
ros oi5iéoo aíTi. (Ffio qe
iro aper eítaprogariua oe
liberta© fingular mas acompañen me
los fraples oe lugar a lugar aíTi como
el feñoz infpirare.(T£ añaoio mas 015Í
enooípo pi ciego el ql tan fola mete ce
nía pn perrillo poz guiaooz ól camino
hpo qero fer Pillo mejoz q aql.(T£a//
quelta era fu glozía q quicaoa la efperá
caoetooafingularioao'Z jactada mo
faíTe enel la pirtuo oe ibefu ppo.

¿Capítulo, jrlííj, comofantfran
cifeo renuncio el vicho oficio ve
perlada po: los malos perla dos
<i algunos frailes que le no querí
ánfeguír,
|D m o fant f rancifco fuelle
1pzegutaoo pna pegaoa oe
ipn fraple pozq oefecbara
’afilíalos fraples oefu cup
oaoo 'i lof oiera affi en ma
nos ajenas: como fino perrenefdefeti

a el en níguna manera^ Cftefpóoio oi
5iéoo aíTi. fijo mío po amo alos frap/
les allí como pueoo: mas fi ellos figui
eflelas mis pifaoas:pozcierto po mas
los amaría nin me oaria ajeno sellos.
CTCrias fon algunos oel numero oelos
pcrlaoos q los trae a otras cofas.ppo
niéoo les enpéplos oelos antiguos: n
curáoo poco oe mis amoneltaqones,
C £ m go en q manera ellos faje agoza
elto eñl fin parefeera mas clara mente,
(T£ oefpues oeíto como poz gráoe en
fermeoao fuefe agrauiaoo: leuácofe en
el lecbo en foztaleja oel fpú a. clamáoo
oipo.CCluiéfoneítosq arrebataron '
mi religió mis fraples oe mis manos
mas fi fuere al capitulo general po les
moftrare ql tengo la polúcao,

SrCapítulo.jrliüj, q no ama per f
guenca fant francifco oe oemanr
oar carne para los enfermos,

aula perguéca iárfrád í
co ó bufear carne pa lof en
l l l l t 1§! termos poz los lugarefpn
|
jñ blicofólafciboaoef.íT£n
amoneftauaa elfos en
fermos fofrir padece mete las méguas
•í no leuátarfe encfcáoalo qnoo no fue
fen fattíTecbofen tooas las cofaf,(DOn
oe en pna regla antigua fi^o efereuir ef
tas palabzas.fUiego a tooos los frap
les enfermos q no fe enfañen ni fe tur#
bé en fus enfermeoaoes cótra el feñoz
ni córra los fraples. C fU menos ómá
oenmuebo cupoofamentelas rneoid
ñas ni oefeé muebo Itbzar la carne que
apna ba oe mozír: la ql es enemiga oeí
anima.(¡TCDas faga en tooas las colas
gracias po: q qles otofqere q feitalef
oefeen fer ellos. C-Ca alos q otos ante
ozoeno pa la píoa perourablea ellos
atozmétacóaguijones oe acotes 'ive
enfermeoaoes aíTi como lo él oíjeo: a
los q amo repzebéoo 'i caítigo,

$££apítulo.j:lv. vela bumílve re
fpuefta oe fant francifco %fancro
o iij

Domingo qüáüd fueron p:egun#
íaoos oci feño: boíltenfe fí querí
m q fus frailes fuellen perlaoos
enla pglefia oe oíos.
— Orno eítouieflen enla cibfí
ca o c e moma aqllas e o s
claras Limbzes cóuiene fa ll
ber fant fráciko 'i fancto
oom ingo celante el feñoz
bpítíéfe carcenal: q fue cefpues papa
«í fablafíe cofas melifluas ó o io f el crio
p el otro final mece vipolef el carcenal
<T£nla pzimitiua pglefia lo s paílozes 'Z
perlacos pobzes erá'Zguarcauan lo s
ombzes poz caricac 'tno poz cobcicta
C*Pncs poz q no bajemos ó pueítros
imples ob ifposp p íaoofilos qles poz
enfeñamíéto penpéplo palé mas q t o
e o s los otros, (ronronees fue allí én
treaqllos e o s fanctos pna bumiloe -z
.oepota cotieca quiérefpóceria pzimé
ro.CTno emgo m ácácofe coltriñen
©ofe ala refpueílazca poz cierto elj?no
p el otro era pzimero c e l otro en qnto
e l pno p el otro eraceuoto al otro.

CO)as al cabo pecio la bumilcac a fát
fráciko q rió fe anee pnfieíTe refpóoié
o o %pendo a fancto comingo q obe//
©edeííe pzímero bumil mete refpóoié#
co.C*Pues finalméterefponcío fanc
to coiñmgo/z cipo afli. Señoz en bué
graoo fon enfalcáoos los mis fraples
fi lo conofcenrpen qnto pucierenúca
cófencire q apá otra otgnioao (T£ aca
báco fancto comingo ce oejir eíto in
ciinofe íant frid fco celate el cícbo fe
ñoz carcenal i cipo afli. C Serioz poz
eflfo fon los mis fraples llamaoos me//
nozes poz q no pzcíiimá cefer fecbos
mapozeszcaelliamamiéto cellos los
enfeña eílar en llano %feguir las pifa#
c a s cela bumilcac ce ibefu ppo poz q
ala poílre fea mas enfalcacos qlos ó//
. tro s enei acatamiéco celos fanctos.
€ £ poz ence fi qreces q fagan ffucto
enía pglefia tenec los guarcac los

enel eftacó ce fu liamamiéco: £ fi a có
fas altas fubieré recujtc lós alas lia#
ñas "i no lo s cófintaccs en alguna má
ñera fubir a perla cías. (T£fta fue la reg
fpueíla oeaqllos bíéauenmracos 03
rones.las qles cofas acabaoas fue mu
cboecífícacoelfeñoz carcenal celas
pálabzas cel pno <icel otro: *zc ío mu
cbas gracias a oíos. CTpues parriéco
fe amos a c o a ce cófuno cel feñoz car
©enal rogo fancto comingo a fát fr a
cífco q touiefie poz bté cele car la cuer
ca có q era ceñico. CX-oql recafo fác
f rácifco poz la bumilcac.'HÍTt coma n
quel quela cemácaua poz la caricac.
(FCDas final mete péndola oeuócíó e l
cemancáte *2recebíca aquella cuerea
poz fuerca caritatiuacmofela mupee
upta mete fo la fapazmas bajean cence
entóces la trepo cófígo ceuota mente
C £ cipo fant Som ingo a fát fráciko
qrria hermano f rácifco q la tu religió
^lamia fuefe fecba pna 'i q nos bíuiefe
mos enla pglefia poz pgual fozma.(T£
como fe apartafen el pno eelotrozoi#
po fát Domingo a muchos que eltauá
pfentes.C£n percac pos oigo q to#
c o s to s otros religiofos oeuriá reme
car a feguir a cite fancto paró jfrácifeo
tata es la gfeccion cela fu fantioao.

ircapítro.pipj.De como fant fr |
afeo quifoq fus fraples ferutefen
alos lepzofos.
tan co fant jFráctfco fii re#
ligio fobze la firme pieoza
cóuiene faber fobzelamup
gráoe bumilcac 'i pob íes
___ ^ ija c l fijo ce c io s.C O n ce
enel comiéco cela religión quifo qlos
fraples eftouieflen etilos ofpítales ce
los lepzofos pa los feruir fíjíeflen áp
funcaméto cía fanta bum ilcac. CT-¿s
q neo cenia a la ozoé algúos nobles: o
otros qles quier entre las otras cofas
q les erá cótaoas 'i ceclaracas les era
cícbo q les conuenia eílar enlas cafas

ocllos afii como cnla Arnera regla fe có
centa.CTOcrofino quería cmóccs los
fraples aoer cofa;algúa fo el dele faluo
oefp:ecio nía faneca pobzeja po: la ql
fon críaoos eneíte figlo ói feño: oe má
jarea co:po:ales p efpíricualef:loaque
bá ó auer eñl figlo aouem'ocro iabere
oao celeítial.

CCapítulo.jthnj.como fantfrái
dfeo qrta q todas las buenas pa
labias 'i obzas q fasía fueííe atrú
bupoa la gloiia a folo oíos*
¡Omovn tiépofantfráciC
co en poera pera poícáífe

al pueblo éla placa ola db
oao luego acababa la poi
cació leuantofe el obifpo
oefa mefma ciboao: omb:e po: cierro
efpiricual n pmvétc n oú:o al pueblo,
CpDefpues ql feño: planeo la fu pglefía
ííépre la alúb:o po: paróef gfectos qla
alcafen n fuftécafen n ago:a alu mb:a la
poi elle pob:e5illo n oefp:eciaoo n no
lecraoo jrrádfco.(ppo:lo qlfops mu
cbo tenuoos ó amar a oios a guaroar
v o s oíos pecaoos. (F£ acabaoo el fer
mon í!!|^bifpo allegáoofe ael íat f ran
cifco inclinofe oeláte ól n oijeole. (f £ n
peroao nuca me fi'50 algúo eneíte mú//
o o canco bono: como pos me fe^iftes
op.C-Ca algúof omb:es 015c elle fácto
omb:e ee:acribupenoo a mi la glo:ia n
la fárioao nno al cnaoo::mas pos afp
como oifcreco aparcaítes lo pciofo oe
lo PiLftXa qnoo fanc f radico era vía
cbo fanctopoi calefpalab:as refpóoia
no fo apn feguro q no pueoa ape: fíjof
<lfijaf.lTXa en qlquicr o:a ql feño: me
quícafeelfu cefo:o qmc encoméooq
otra cofa me qoaria fí no el cuerpo p el
anima. O -a s qles cofas tiene cá bien
los infieles mas anee oeuo creer q fi el
feño: ouiefe oaoo apn grao iao:ó cana
tos bienes como ba oaoo ami q feria
al feño: mas fiel q po. CXa alTi como
enla pintura 61 feño: n 6la bié auétura

m pirgé eñl maoero pintaos es onrra
00 el feño: n la biéauéturaoa pirgé em
pero no acribupé p cofa algúa al maoe
ro ni ala pincura.(T'Hfi el fiemo 6 oiof
enel ql es onrraoo píos po: el benefií
ció fupo:mas el non oeue arribupr alTi
mefmo cofa algúa po: q en rcfpecco 6
oios menos es ql maoero <ila pintura
mas anees es naoa.(T£ po: enoea ios
lo oios bono: gloua a a nos.pergué
ca acribulació fola mece mientra. beuú
mos enere ías miferias 6 aqíte múoo.

CCapitulo.rhnij.comofant frá
cifco falta la muerte quífo tener
P02guaroian vno de fus compa
ñeros.
Clueriéoo falta la muerte
dtar en pfecta bumíloao:
t fub/ecfó luéga méceaní
ce 6 fu muerte oijeo al ge#
neralmimítro. {F&uiero
q cometas tu pe$ a pno oe mis cópañe
ros fob:e mi al ql obeoe5ca en pej 6 tí
Xa po: el bié oela obeoiécia qero q en
pioa v en muerte fiemp:e eíte comigo.
IT£ oéoe entóceffalta la muerte ouo a
pno 6 fus cópañerof po: guaroía al q I
obeoecia en pc$6 miniltro general.
(T£ oijeo pna pegaoa a fus cópañeros
cita gracia me oio el feño: entre las o li
tras q aflí obeoefciefe oe buena mente
apnnouidofimefudTeairignaoo po:
guaroiá como aql q fuefe pinero 1: maf
antiguo enla religión. {[Xa el fuboico
oeue confioerar el plaoo no fer afií co
mo orne mas afi como oíos po: amo:
61 ql le es fubDico.O^efpuef oipo no
es algú plaoo en to o o el mñoo q tato
fea tenuoo 6 fus fuboitos como el fe/
ño: ca me farta fer cemioo oe mis frap
les fí po qfieíTe.lTXa aqíta grada me o
to:go el feño: q qero fer cótéto ve toif
oas las cofas afli como elmeno: q es
enla religió.C£ cito pimos có nfos o
jos nos q eítouimos conel afli como a
pn el mefmo lo ateltimonia có fu bo#
o tiij

¿a^ptaqcom o algunosfraples no 1c
fafciffajia algua palabra d aqllo d quel
ornbze fe íuele turbar CXuego púa ala
<o:ació p éla coznaoa no fe qria arremé
biar mnoejia tai no me fatiffíjo: o tal
palabza enojofa me oipo. (F£aíTi gfe//
ueráoo eit femejantes cofas qnto mas
fe acercaua ala muerte mas era folicito
en corifioersr como poozia btuir a mo
rtr entona bumíloao a pobzeja -t pera
fecdonvc tonas las nirtuoes.
C£apitulo.j:lí£. o l a perfecta ma
«era ©eobeoefeer que fant frm n

cífco enfenaua alos fraples.
j]£jia el mupfancto. paoze
|a fus fraples ala proera pa
Ilabza cóplto el máoamien
to i:non efpereoes q nos
jfea oícbo oofnejefno can
íeps ni acatéis eftar eñl máoamiéto.co
fa alguna d impoffibiltoao.C p o z q fi
íbbze tasfuercas nos tnáoafe la fancta
obeoiécia nocarefcera d fuercaí.Onoe
■ nnanegaoaafentáoofe cófus cópañe
ros cipo afú a penas es religiofo en to
o o el múoo tá gfecto que obeoefea bi
en a fu glano. (T£ luego los compañe
ros oiperó oí nof paoze ql fea la gfecta
obeoiécia p eí les oipo.CTXoma el cu/
erpo fin anima 'i pon le oóoeqfieres 'i
ver le as no repunar mouioo ni muri
murar afentaoo non reclinar oejcaoo*
C £ 1 ql f¿en catbeoza fera afentaoo no
mirara las cofas altas: mas las bajeas:
íifea afentaoozo colocaoo en purpu/
ra cóel ooblo fe amarillece. <F£ aqfte
esneroadro obediente él ql poz qfea
m ouioo no jujga oóoe fera colocaoo
n o cura aonq oenoe fea muo&oo:no
coboicia fer.pmouioo a oficio: tiene
laacoítubzaoa bumíloao: qnoo. mas
Íes onrraoo a tato mas inoigno fe re#
puta C £ fobze tooo aqfto nombzaua
lacras qbeoiécias las impueftas 'Z mu
oas no las ómáoaoasv (0?£aqlla ere
pa fer alta obeoiécia, enia ql no tiene la
carnéala fangre cofa alguna poz la qi

pozinfpiradó ©iuínaloá entre los in
fieles agota poz ganada d io s opim os
agoza poz oefeo t>e m artirio.C £ aqf/
ta.oemanoar ju5gaua fer cofa muebo
acceptableaoios.

CCapítulo.l.como e$ muebo pe
ligrofo manoar luego y en tooo
lugar pozobeoienría.
YL biéauéturaoo paoze fác
frácifco pocas nejes qria
que fueíTe máoaoa la cofa
poz obeoiécia nt cófenria
fer ecbaoo pmero el o a r/
o o q oeue fer poftrímero.CFtDij.e non
es luego oe meter la mano ala efpaoa:
ca el q ai máoamiéto día obeoiécia no
fe apzeííura aquepofa méte oejta no te
mer a otos nt catar reuerécia alos oro
bzes conuíene a faber mientra no tiene
caufa neceíTaría oe fe retaroar.C pues
quié afii máoa:o pone máoamiéto oe
obeoiécia ó ligero -zpoz ql quler cofa
otra faje la auctozioaooemáoar en ó
máoaooz temerario o ligero q l cucbil
lo en mano di furiofo
que cofa es
mas oefpzeciaoa quel religiofo menof
pzeciaooz oela obeoiencia.

CCCapítulo.íj.romo refpdoío fát
frácifco alos fraples q le amone/
ftauan a ganar pieuílegíos para
que puoieííen p:eoícar.
¡idos fraples otperd a fant
!fráctfco paoze poz nétura
n o n ee sq lo s glaoos po
bzes no nof cófíété algúaí
nejes poicar 'Zmuchos oi
as nos fajéeílar ociofos. (TCOejoz fe/
ríaqganaifesfobzeaqíto puilesiooel
papa 'i feria faluo días animas. C*?llof
qlesrefpóoioelcógráo repbéfion o t
jíéoo.nos fraples menozes no conof/
ceps la nolütao d oiof ^ no me cófintif
cóuertir tooo el múoo aflt como oios
qere.CT£a po pero poz la fácts bumün
óao cóuertir pmera los plaoos lof q /
les como nieré ufa nina fácta 'i bumil/

oe-trmerecía ellos vo s rogará qpot
qps 'i cóuercaps el pueblo:p ellofpos
llamará mcjoz ala poicacíó.q pros píe
mlegios q pos Ueuará a foberuta.C^E
fifuereoes aptaoos oetooa auartcia
n coboída: a mou5íeroes al pueblo q
bé ala pglía fus oerecbos ellospos ro
gara q opaps las cófefíones oc fu pue
blo como qer q v aqlio nó veaaps cu
ranea fi fe cóuercieré bi¿ faltará cófefo
tes.(T£po poz mi aqíte pzcüílegío qe
iro oel feñoz nuca oe otro órne puiie
gioíftno fajer a tooos reuerécia <po:
bbeviéáa ¡pela ferá regía cóuerrir a to
p o s mas poz enjtéplo q po: poicado.

bzecótinuaméte 4<! algúo ó líos pipe

C Capítulo .lij.como fe alegraua
fát frácífco qnoo opa bií blof fra
les. %oeía manera q tenia entóce
los fraples en fe reconciliarqum
vo vno enojaua a otro.

CCapítulo.lííj, comoibefufpo
feqrclloafrapleóoel oeíagraoc
Cimiento ve foberma oelos frap
les.

ígpasáEíO firmaua fát frácífco los
fraples menozes fer embi
aoosoe oiosenefte pon
ftrimero cpopaelto q a
los enbuelcos enla obfeu
rioao oelos pecaoos moltrafé enjeem
píos oelu5. CT^ef q opa gráoes cofas
blos fraples brramaoos poz el múoo
oe5ia: fécbir fe ha oe mup buenos olo
res < fuaues 'i ve virmv ve pciofo vn
guéfo.C'Hcócecio pna pej q bn fraple
piejo oeláre pu noble paró oela epuin
cía oel cóoaoo oe aflTís oe5¿a palabzas
v injuria en otro fraple.C£1 ql como
Piefle pozaqílo fu hermano algúo cá
to rnrbaoo: luego encéoioo en penga
ca oe fi mefmo como óel eitíercol b ía f
no 'i meciolo'en fu boca pzopia mafcá
opio có los vieres nviyicvo. ([Bítier
col rnasq la legua q córra fu hermano
oerramo penino oe faúa. (T£ miráoo
ello aqlparó marauillaoop efpácaoo
fuefe muebo evificavo 'i oéoe entóces
ofreció leafi mefmo^acooas fus con
fas ala polútao oelos fraples. (T£ aq
lio afilo guaroauá los fraplefb coltú

fe a ocro algüa palabza oe injuria o oe
nirbadózluego inclinaoo 'zbrribaoo
en cierra oemáoaua g o o n befáoo los,
pies bl hermáo injuriaoo o curbaoo
humiloe.C'Hlegrauafe el fcó paore en
tales cofas como opa q fus fijos facas
uá oe fi mefmos enpéplos oe fáctioao
alabáoo <zbenoi5iéo*oaqllos fraples
qpoz palabza o poz enpéplo aoujian
lo s pecaoozes al amoz oe ihefu ppo ó
béoícióes mup otgnafcó codo acepta
mtéco.(T£a qria q le repbévicfé'fus fi
jos poz peroaoera femejáca eñl jelo 6
13s alas bl ql era el lleno pfeta mente.

l a oegaoa vipo el feñoz
¡befuppoa frapleócópa
ñero ve fác frácífco. frap
leó cópañero laméco p he
ifiSgSgJj ooloz oelos fraples íi 'Rl
ql refpóoio frap leó pozq feñozf (T£1
feñoz le oiporpoz eres cofas cóuiene ¡a
ber poz q no conofcé los mis bñficios
q afi largan cóplioáméte les oo como
no fiébzá ni cojá fegúo tu fabee(F£ lo
fegüoo :poz q tooo el oía murmura 'l
lo ociofos.£ lo tercero poz q muchas
pegaoas fe <puocá íospnofalos otrof
afana 'zno fe tozná al amoz 'i no gvos
ná las injurias q recibe. C £ oípo efle
mefmo frap leó oefpues ola muerte b
fát frácifcotno fe fi fabláoo b fi o oe o
tro fraple.C £ s qen pío a fát frácífco
citar pféte a puo qnoo muría el ql fát
frácífco cenia alas'zpeñolafaguoafco
mo navajas gaferir los Demonios q
teñiá pñaPzgarfíóefafi como grifo pa
líbzar leuar las anias oe fus fraples.

(f £ oípo mas que qnoo fane frácífco
(150 la regla b eaoa capitulo apartaos
mente oe manoaua confejoal feñoz fp
era fegun fu voiuntav'icpmo pinieíTe

al capitulo día pob:eja pipóle el leño:
jta

_C3píb4íii)*como fantfrácifco
máoo a frapágel dlburgoq fuefe
cefnuoo anunciar la pzeoícadó*

¡■¡amo fuelle fant f ráncifcó
j'enel mote cafal cabe el bur
|!go oel fáto fepulcro; <zloo
jiíraplea fuelTen conel.C P i
^ ^ S !jcoat>uo oellofcóuienefa
bcr a frap ángel q fuefe al burgo p o:q
omúciafle a top o s 4 frap francifco en
la mañana íisniéte auia oe pr para les
p:epicar.CT£frapangeUomo eraoe
mup fermofo parecen;oelos mas noli
bles di burgo auiaWguóca oepr ma
po: mente p o :q fus parientes aman
berguenca oel p o :q púa lego-í oefp:e
“ciaooíonoe qnoo le fallauá ínjuriauá
le.(T£fanrjTancifco p:egütoalosfra
pies fiera poo frap ángel:los qles con
mo pieífen q frap ángel aula berguóca
oeprqrienoo le efeufar pipero a fant
f rancifco :no fue abn.CF£ntonce fant
f rácifco f¿50 le llamar oipole: oefnu
o a te la fapa ve dfnuoo po: el burgo
©enucianoo me q tengo oe pr a p:eoi
car.(T£ el oefnuoanoofe comenco ve
pr aqpofa métevefnuvo.(T£ como fe
alongaííe po: mup grao efpacio oel lu
ganoepenoo fant f rácifco q cóplia el
tnanoamióto enbio enpos oel q fe to :
nafe *C £1 ql tomáoo oióle la fapa oí
jienoo:be 'Zanúcia afi como te oipe ca
grano galaroó auras oe a q íto .C £ vi
jeo frap ángel q galaroó apre ó aqfto *
C £ refpóoiole fátf rácifco:efte fera el
galaroó q auras q feras comigo en pa
rapfo. C ¿ pipo frap ángel: como pue
©o conocer aqfto.(T£ntóce fát f ran
cifco fijo la feñal día cruj erila fróte oí
5ióoo:efta es la feñal que teoo. C £ ei
p:efta mente <zcon co:acó alegre cumí
píio el máoamtento. '

oelaezden oelos p:es¿cato:es ef
poníenoo la palabra oeejecbiel
propbeta*
SranooTantfrácifco cus
befena ácótefcio ueniral
li un voctoz oela o:oen d
los p:eoicato:es barón
po: cierto fpúal*? maeftro
óftá tbeologia el ql bino abífitar a fát
Jfrácifco (T£ como ambos a o o s d có
fuño ouiefen auioo po: luego efpacio
mup oulce colocucíon oelas palab:as
di feño: pgútole el oicbo maeftro d a
qlla palab:a d ejecbíel q oije.CTSí no
anunciares al malo la fu maloao ve tu
mano oemáoare la fu anima: 'Zp:opu
foieoijienoo afp.STCOucbos conofco
po buó pao:e lof qles fabióoo po ellof
efiar en pecaoo m o:talnoles anúcio
fiép:e la maloao po: bétnra las aías d
los tales feran oemáoaoas día mi ma
no. C *7110 ql como fant fráciíco fe oi
pefe fer poiota <zpo: tato q mas oeuia
fer enfeñaoo oel q refpóoerle fob:ela
fentencia oela eferiptura 'i añaoio aql
bumiloe maeftro. (T*Dennáo maguer
q oe algúof fabiof opoo la fentócia oe
fta palab:a p efpoficiou: empo oe bue
ñamóte recebiria fob:e aqfto el tu en
tenoimiótó. C p u es q afíies otjco fát
f rádfco:fi la palab:a due fer entóoioa
tmiuerfal mete po afli la tom o:q el fu
eruooe oiosaflioeue aroeren fipo:
bioa i fanctioao q rep:enbóoa to o o s
los malos po: la luj oel enpóplo <zpo:
la lengua oela cóuerfacion. ([£ aífi el
refpíáoo: oela fu bioa p el loo: oela fu
fama anudara a tooos la maloao oel
los.(T£ afp muebo eoificaoo aql von
eco: como oenoe fe partieíTe oe fát frá
cifco oipo a fus cópañeros. C Perm a
nos míos la tbeologia d aqíte b f o pa
o:e mas alta es en cótóplacíó <zpureja
q el aguí'la bolate C 03as la ufa fciécia
enel biótre es trapoa fob:e la tierra.

C£apítulo.lt?*como fantfrañcíí
co refpóoío bumil'í peroaoera C Capitulo* Ip;. oela bumíloao
mente a vn maeftro en tocología 'i pa5 q es oe auer coles clérigos*

a

Orno quier que fant f ran
cifco quifiefle que fus fijof
ouiclíen paj cótooos los
ornes 'zque/eoíeflen coi
'mo peqños a topos. £m
pero ales clérigos mapo: mete les en
feúo po2 pala b:a *po: enpéplo fer bu
mílocs.C-Ca oe5ía en apuoa pelos ele
rigos fomos embiaoos para faluo pe
las animas :po: que lo queenellos es
menos fea fuplioo po: nos. ([£ capa
uno recebiramerceo no feguno la m i
ctori.oao.mas feguno el trabajo.GXa
Tabeo hermanos que la mas graciola
co fa a oios es la ganada oelaf animas
la qual popemos mejo: confeguprcó
paj que con oifcoioia pelos clérigos.
d X a fi ellos embargan la faluo pelos
pueblos oe píos es la penganca a par
gela ba en fu tiépo. (T £ po: enoe feo
Tubpitos reuerentes alos pzelaoos:
pojque quanto en pos es po:pos no
fe leuante mal selo.C Si fijos é pa5 fu
creoesla e le g ía peí pueblo ganare#
oes aquello fera mas aceptable a pi
os que ganar fola mente el pueblo ef//
canoalíjanoo la clerecía. (ppues coi
b:io los fus eílo:dmíétos 'i fuplip las
fus menguas *i como fareoes mas bu//
miloes eftao.

C<£apitulo.lPij«como fant fran
cifco oemáoo bumilmére la ygle
fía oe fcá maría pelos angeles: <i
ñ cp ic qfo q los frailes mozaííen
cóuerfaíTen ay bumílmenfe.
Epcnvo fantfrancifco ql
ferio: quería multiplicar
el numero pelos fraples:
pipóles mup arnaoos bcr
manos 'Z fijuelos míos:
peo que píos nos quiere multiplicar.
CO noe parefee me cofa buena religí
ofa oemanoar al obpo o alos canont
gos pe fant Rufino o al abap peí mó
nelterio pe fant benito algüa pcqfm.
pob:e pglefia pópelos fraples puepá

pe^ir fus oías. C £ qfolaméte penas
uer cerca pella algüa peqña pob:e5ií
la cafa fecba pe barro *ipe minb:es.pp
pe los fraplefpueoá folgar?.ób2áir|as
neceflíoapes po: q aqíle lugar nos %
bonefto * cafa mup pe^ña és^ ^ ftar
los fraplesrpues q a Piospláje Pelos
multiplicar.<T£ mapo: mente q no te
nemosaq pope puepá oe5ir losfrap
les fus o:as n fi alguo muriefe no feria
cofa bóefta enterrarlo aq ni enla pgle
fia 6 clérigos feglares.'zplugo eílapa
lab:a a topos los fraplesdpues lena
tofe fánt fráciko a fue al obpo p alTis
a las cofas q coto peíate los fraples«p
pufo las peíate el obpo.(T£lqlrefpó
pío: hermano no tégo pglefia ningüa
q pos pueoa par: ello mefmo refpó
pieron los canonigos.CPcfpues fue
fant fráciko al moneíterio pe fant be
nito pe mote fubafio: p ellas mefmas
palab:as q peíate el obpo't ocíate los
canonigos<ppufiera p:opufo peíate el
abao't fob:e topo efo como el obpo 'i
ló f canónigos le refpcpieró.(TOOas el
abao mouioo có pieoap't auioo fob:e
ello cófejo con fus mojes a obiáoolo
la gfa 'tpirtup piuiual oto:garó a fác
fráciko 'i a fus fraples la pglefia ó fcá
maria ó po:ciúcula po: q era la meno:
mas pob:e pglía q tenia p era la mas
pob:eqfuefle euoerreoo:óla ciboao
pe alTis lo ql pefeara fát fráciko. (F£
pipo el abap a fát .f rácifco. hermano
abe q opmos lo q ómáoafte:mas qre
m os q fi píos multiplicare ella pfa có
gregadó q elle lugar fea cabeca pe tolf
pospos otrosíT£ plugo eílá palabza
a fant f rácifco *la topos los fraples.
C £ fue enoe fantf rancifco muebo go>
50 fo «51lugar oto:gapo 'i mapo: mete
po: el nób:e q tenra.la«pgl!apla map:e
pe íbefu ppo: n. po: el fob:enób:e q te
nía ca fe llaijjauá p pozciümla.([£nlo
-ql era figuraooq feria po 2tpo maoze?
cabeca pelos fraples menozes pobzeo
po: que era afp pob:e 'ipequeña pgleü

fía a Ilamauafle pozciuncula po: aqtta
comarca oonoe cita eoificaoa la qual
comarca antigua mente era oícba poz
ciuncula.COnoe oesaa fant jrancifco
po: tanto quifoelfeñozque ninguna
otrapgkfia aquellofpzimeros fraples
no cmficQñcn entonces ce nueuo po:
que aquella fue una pzopbea'a que fue
complica enel aouenimiento celos
fraples menozes.C £ como quier que
fueíTepobze'zquafípa oeltrupoa po:
el mucho tiempo que auia fepoo eviñ
caoa:pero fiemp:e los ornes cela cib/i
ca e ce aiTis'Zce toca aquella comar
ca ouieron fíempze grane ceuocion a
aquella pgkfia:-! mapo: la ban op a ca
c a cia es acrefcátaoa.CTOnoe luego q
fueron ios fraples a citar allí quafi ca //
c a cía acrekétam vios el numero ccl
los a luego cerramaco el olo: cela fa
ma po: toco el calle ce efpoleto? po:
ciuerfas gres cel munco marauíllofa
méte.(T£ antigua mente aqlla pglefia
fue Hamaca faneca marta celos ange t
ie s:po: que feguc ef cicbo mucbasce
gacas fueron p opeos cantos angelí
cales: <1cela p:ouinda es cicba faneca
maria ce po:ciúcula«(TOnce cefpues
que los fraples comencaron cela repa
rar cedíanlos ¿mes 'lias mugeres ce
la «puincia Damos a faneca maria. (T£
maguer quelabac a los monjes la aui
an orozgaco a fantf rscifco a a fus fra
f lef líbzeméte fin caciua algua o encié
fo añar emgo fant frácifco aíTi como
bueno a fabio miniltro. (T£1 qual qui
fo ecificar la cafa a la fu religión fob:e
la firme piec:a conuiene faber la fu có
gregacíon fob:e grane pob:e5a: caca
año embiaua al cicbo ab acia fus mó
jes una ceítilla ce p e lillo s llena que
fe llamauan lafcas.C£ ello en fenal é
mapo: bumílcac 'ipob:e5a p o :q lo s
fraples no touieñen lugar alguno p:o
p o nin eílouieífen en algún lugar que
no fuefie fo feñozío ce algunos: afli q
no touiefíen jamas los fraples poce#

rio ce cencerro enajenar po: alguna
manera o caufa. <££ quanoo los frap
les lleuauan alos monjes los peccjiú
los caca año el cicbo abac a m o n f
jespo: bum ilcacce fantfrancifco•
po: que eílo fa5ia ce fu ceuocion ca#
uanle a el a a fus fraples en cafo lleno
ce olio (T£ nos que fupmos con fant
frácifco cam os teílimonio que cipo
afírmácopo:palab:a ce aquella pgle
fiafegunque lefuereuelaco eltanoo
apenellaque po: la grano pzerogajri#
uaquel feñozap c emoftro enere tos
ca s las otras pglefias oeítemunco q
amo la birgen maria: 'i amana mup a
fectuofa mente ella pgiefia.(T£ po: t i
to ouoenellagrane reuelacionaves
uocion to co tiempo ce fu c ic a . C £
po: que los fraples lo ouiefen fiempze
en memoúal en fus cozacones cerca fa
muerte quifo efereuir en fu tefíaméto
que toco s los fraples fijidíenfemeja
te C £a acerca ce fu muerte cipo cela
te el miniltro general a otros fraples,
<T£1 lugar ce fancta maria ce pozciun
cula quiero cepar a ozcenar alos frap
les en teítamentó que fea fiép:e auico
a tenioo celos fraples en mup grano
reuerencía *1ceuocion: lo qual friere
los otros fraples nueítros antiguos,
ÍT-Ca maguerqaqueilugar feafancto
a arnaco o pzeelecto que fue ante efeo
gico ce ibefu ppo'i cela Dtrgen glozio
fa: empero fiépze le guarcauá ellos en
fufanccicac po: cónnua ozació a poz
filencio ce cia a ce no cbe.C£ fi algu#
ñas ce5es fablauan cefpues cel termi
no a conítimcion cel filencio:con mn
cbaboneítac a venoció re5auan Tola
mente cofas pertenecientes a alaban
ca ce oíos a faino celas animas * CT£
fp acótecicíTe lo qual era taroe: o nun
ca que alguno comencafíe a bablar pa
labzas inútiles a ocíofas luego éra coz
regico ce otro. C £ atozmentauan fa
carne no fola mente po: apuno: mas
po: muebas Dtgilias frío <%cefnupcao

■spo: trabajo ó fus máosC£ muchas los no fablará có alguna perfona fino
pe^es po: q no éítouíefTé odofos puá con los fraples q los fimen 'i conel mi
-zapuoauan alos ómes pob:es en fus mitro quanoo los pifirarc. (T £ qero
campos:p ellos ocfpues oauanles ocl po: el femqáte 4 los fraples Icgof que
pan po: amo: oe oios.(T£po: eftas *z los firuen feá tenuoos oe no les cócar
po: otras muchas pirtuoes fanctiftca patab:as ociofas o nueuasoe aqíte fi
Hanellugar'Zguaroauanafp mefmos glo en qualquicr manera opoas las q
en fanctioao oepioa.CT£ los otros q
les no feriá p:ouecbofas al anima C £
finieron ocfpues oellos como quier po: canto quiero efpecial méte que no
que no fi5Ícron tanto empero eífo:ca entre alguno en aquel lugar po:que el
ron fe a bien beutr po: lo femeiante:*<1 los guaroé mejo: fu fantíoao •í pob:e
moiaron ap luengo tiépo. (TCOas ocf 5a q no fean oicbas en aql lugar pala!/
pues po: ocafion oelos muchos frap b:as alguaspanaf <lrutiles al aía.Culi
les <zólos feglares q penian aql lugar menosfea fccbacofa alguna inútil mé
mas q fuera acoltúb:aoo mapo: mete te 'i fin p:ouecbo maf tooo fea guaros
p o :q a tooos los fraples oela religió oo 'Zcenioo puro a fancto en bimnos
conuenia recocer alli.(T£ po: el feme
alabancas oe oios. (T£ como algu//
jante aqllos q qríá entrar enla religió nos oellos fraples trafpaffaren lo fo
,2po:qtanbté losfraples fon mas frt b:eoicbo: qero q fea medoo allí en fu
os enla o:adó p enlas otras ob:as pir lugar otro alguno fcó ffaple oonoe q
tuofas <imas oiflblutos para oe5tr pa er que enla o:oen fuere fallaoo po:el
Jab:as octofas -zoiflolutas 'i fin p:oue miniítro general.Cpo: q fi los frapy
cbo peffo mifmo las noueoaoef ocfte les a fus lugares oonoe quier q citar»
figlo q fuelen oejir. ÍT£ po: tanto no
o cftouieren oeclinaren en algún tiem
es áuioo aql lugar en tanta oeuocion po óla purioao -i boncítao q cóuiene
quiero que e£e lugar benoicbo fea p
oelos fraples q p eftan:-: ocios otros
manefcafiempzcefpejo'zbuen enpem
afp feglares como religiofos: feguno
pío ó tooa religion.(T£ que fea pn cá
oeoria <zconuíene n.aun luego feguno
folía.{3T£ como eítas palab:as ouieíTe oeleroantel trono oe oios -zoelabié
otebo fant frandfco luego cóclupo oí auenturaoa pirgen arpíente^ luciente
jicnoo. (ppues q aíTí es quiero q eñe velante óllos:po: el qual el feño: apa
míferico:oia alas menguas -zculpas ó
lugar fea fiemp:e ímeoiate fo pooerio
oelminiftro general pozqoenoc apa to o o s los fraples conferue ficmp:e:
'zoefíenoa ella fu religión 'i plantc5il
cupoaoo mas oiligente mente oe p:o
la.
ueer el oicbo lugar mapo: mece ó bue
na 'i fccá família.C£ los clérigos fean ^Capítulo, loiíj* oda reuerencía
elegióos ólos facerootes 'zmasbone
que acataua fant francifco alas
Itos fraples q fepan mejo: ve$ir el ofi
pglefias:comnen eafaber penco
cío q feá en tooa religión po: q no fo
laf alimpíarz ooüenoofe muebo
la mente los otros ómcs mas aun los
quanoo contefda fallar las fus a
fraplef lof opa a papá có grao oeuoció
<T£ rabié oelos fraples legos feá efeo m'rnas oelos facerootes fugías*0 tiépo como eílonieíTe
gioos feos ornes o iicretoí<zbumiloes
fant
fradico en aflis po:
q firuá alos clerigos.(T£ qero tábicn
cania
vela pglefia oe fetá
q ningúo ólos fraples ni algúa gfona
maria
oe pozdücnla *zlos
otra entre a aql lugar finon el general
fraples fueíen gvn pocos
miniítro •%los fraples q lo firué. (F £1

óla bioa n. cópañia nfa cóuieñe q te é
fantfrancifco púa aTgunaé ve$es poz
fapzopies oe tooos tus bienes q fin ef
aqllas pillas «í pglefias ve enverrevoz
cáoalo pueoesauerzalooes alospo
oela ciboao ve aíTís anúciávo <%pzcvi
cavo alos ómes q fijieflen penitécta <l bzes fegúo el cófejo oel fcó euatrgelio:
ca aqllo mefmo fi5ieró mis fraples los
trapa pna efeo.ba para^barrer las pgle
fias ca mucho fe oolía qnoo fallaua al
q p u o ie ró .C to ¿jl opoo aqfjobá lúe
go fue al capo oóoe ¿para los buepeé
guna pglefía fn$ía* <T£ poz canto fiem
a oefuñolos 'Zleuo el ono oelante fát
P2C oefpues q auia poícaoo al pueblo
la pvicadon fa5ía apurar too os los fa
franciko oipiéoo.íTfrermano tatos
cerwtes citares ap pfentes en algú lu
años ferui a mi paoze a a tooos lo f oe
gar remoto %aptaoo pozq ólos fegla
fu cafa: maguer effca fea pequeña radó
res no fnefe opoo CT£ póicauales óla
oe mi bereoao: qero tomar elle buep
faino ólas aras: a mapczméte q touíef poz la mi racíó *zoar le alos pobzes alt
jé cupoaoo oelaf animas q les era eco
como ati mejoz fera Pillo fegúo oíos*
méoaoas: ca cuenta auiá a oar a oíos
(T £ fabienoo el paoze la maoze ello
a los hermanos: a pepéoo q los qria
é lla s .C ^ 4 touiefen las ^lefiafa los
altares <zrooas las cofas perrenefcie
oepar comécaró ellos «ztooos losoe
tes al bonrramienro pírnnal mup lím
cafa a Hozar tá fuerteméte 'i a alta bo$
q fue enoe mouioo fant frádfco a pié
pías*
oao mapoz mete poz q era grao copa
“ A ft.ú fr a y y m e U im p le
ña^pobze.(T£oipo fantfracifco apa
Ómo pn oía fuefe fant frá
rejao 'i fajeo ó comer poz q comamof
cifco aona pglefía ó pna oí
tooos oe cófuno:** no qraoes Hozar:
lia oela ciboao oeaflisco
ca po pos fare alegres.(F£ ellos apa//
meco oe barrer: *5:luego fu
rejaron luego *zcomieró tooos oecó
eron nueuas ó l en aquella
fuño có mucba alegría* C £ oefpues ó
pilla pozq oe buena mente era pillo
comer oipoles fát frádfco elle pro fig
opoo oeaqllos ornes. (T£ como opo
jo qere feruir a oios ó lo ql no pos oe
aqílo pn*joban poz nóbze paró oe ma
ueps entullecer mafalegrar :*z no fola
ráuillofa fimple^a q anoaua ozáoo cer
mente fegúo óios:mas apn fegúo elle
ca oe aqlla pglefía: luego fe fue para el
figlo
pos es cótaoo 'i reputaoo a bo 9
*zfalláoole barnéso la pglefía pipóle
noz a pzouecbo oelas animas oelos
hermano oa me la efcoba ca te qero a
cuerpos:poz q oepfa carne es borra#
puoar*£ tomáoo la efcoba oe fus ma
oo oios'z tooos nf os fraples ferá pue
nos barrio lo q eílaua poz barrer* £ a
Uros fij os p hermanos. C £ poz q es
fentáoofe amos oipo aql )m a fát fr á
criatura oe oios n. qere feruir al fu cria
cifco* hermano tiépo ba pa q oue po
lütao oe feruir a oios :<zmapoz mente
ooz alqual feruir es repnar no pueoo
ninoeuo tomarnos lo* C COas pozq
oefpues qoeti'zoecus fraplesopnu
euas mas no fabia en q manerapiniefe
oelrecíbaoes'Z apaoes cófolació qero
q el fe oefapooere oelle buep 't lo oe a
a tí. COJas oefpues q a oíos plugo q
te piefe qero fa5er qlqer cofa q a ti plu
pos otros afp como a pobzes maguer
.guiere* C S an tfrad ico cófioeráoo el
que oeua fer oaoo alos otros pobzes
fu feruoz go5o fe enel feñoz mapoz m¿
feguno el cófejo oel fcó euagelio. C &
fuero tooof cófolaoos enlaf palabzas
te ppzq tenia entóces pocos fraples:^
oe fantfrancifco:^ mapoz mete fuero
poz q le parecía póz la fu fimpleja q oe
alegres poz q les fue toznaoo el buep
pría fer buen religiofozoipole oefpues
fancfrácifco* O^erm ano fi qeresfér
poz q era pobzes* (T£poz q fát fráci f

co amaua mucho le plagia la fctá fim
plega en fp p ¿los otros: luego q le oí
ftio los paños óla religió trapalo las
mas oeges poz cópanero.&Xa oe tata
íimplega era q a tooos 'Za qlefqer con
fas q fagia a fátfráciko qrta remeoar*
CDnoe qnoo fát fráciko eltaua enla
pglía o en algu otro lugar agtaoo ala
oració el le qria per n mirar po: q a to
oos fechos p geftos fe cófozmafe <5to
vo en to o o .C ‘Hfp q fi fát /radico fin
caua los pnojos: o alcana las manos
alcielozo efeapia o toília: o fofpiraua
el poz el femejáte fagia.(T£ como cito
entéoleflefanc/rácifco coméco có mu
cha alegría oele repbenoer oefbas fim
plegase el le refpóoio,([“Dcrmáo po
pzometi oe fager tooas las cofas q tu
fagesz'zpoz enve cómenemecn tooas
cofas q tu fa5es fer cófozme atp. (TE
marauíllafe'Z alegrauafe fácfráctfco oté
v o le eíTozcar<zgfeuerar en tata fimple
ga -zpurioao C £ tato coméco apzoue
cbar en tooas las. pirmoesn buenas
coftúbjesqlos otros frapies femara
uillauá mucho oela fu gfeqó. C £ aíTp
en aqlla gfeció oefpues ó poco tiépo
paíTo oeltamoa al feño: oios.sTDnoe
fácfráctfco oefpues có mucha alegría
oel ono n oel o tro órne contaría entre
lo s frapies la fu fancta cóuerfton nó le
tióbzanoo frap fuan mas fanc ^uan.

CCapitulo.l^ t? aqi q quezía en
erar enla religión? tuo toooe fus
bienes a fus parientes.
f l tiépo púa poicáoo fát
fráciko poz la pzouincía

oela marca: 'lacaefcio co
mo on oía ouieííe píeoica
vo a on pueblo orno a el
on órne oigíéooleCF'frertrano quiero
oepar el figlo p entrar en tu religió: al
qloípo fát f rácífco. C St qeres entrar
enla religión oelos frapies cóuieneió
mero feguno la pfeció oel fetó euange
lio oar tooas tus cofas alos pobzes 'i

oefpues negar la pzopta ooluntao ení
tooas las cofas. ([Xas qles cofas op
oas aql órne fuefe có apzefuramiéco:**
trapoo pozamoz carnal^ no efpírituaí
oio tooas :fus cofas a fus parientes 1
rozno fe a fanc francifco oígienoole.
C *frermanopameoefap:opie vetos
oas mis cofas, £ oipole fanc f rácifco
como lo fegiffce: el ql le vipo (TTPerma
no tooas mis cofas oí a pnos mis pa
riétes alos qles erá neceííarias, CSác
f rancifco conofcienoo luego poz efpi
ritu fanto q era orne camal vipole: ve
te tu carrera frap mofcaíppoz q oiíte
tu s cofas a tus pariétes qeres beuir
oe limofnas entre los frapies. £ el lúe
go fue fu carrera noqueriéoo oar fus
bienes a otros pob:es.

C<£ap¿tulo4¡t:j¿en q manera pus
niofant francifco aíymeímoco
mienoo oeconfuno en tmaefas
túlla conel lepzofo poz la repzebé
fió q figiera a frap^acobo fimple

1*0. tiépo como vn oía oui
elTctomaoo fanc fran áf
coafcámariaoelqs ange
les fallo ap a frap ^acobo
fimple có un lepzofo mup
Uagaoo el ql efe mefmo oía auia venís
v o allí, CT'Hl qlfrap^acobo auia mus
cho recoméoaoo a eífe lepzofo: •?a to
v o s los otros mapoz mente los q fue
fen mucho llagaoos ca era qfi fiñeo ol
lo s. C £a en eífe tiépo effcauá los frap
les enloshofpitaíes oelos lepzofos.
CTO^as aql frap |acobo era qfi fifico o
aqttos mas llagaoos tocaua <zau ca
taita 'z curaua ó buena mete fus llagas
(F p u e s q afp es vipo fant práctico al
oicho frap /acobo quafi repzebenoi^
enoole: tu no oeues aíTi traer los Pera
manos cbzíílianos: poz que no es ho
neíto para ti: nin para ellos. (£Xa lia
maua fanc fráciko alos lepzofoshcr
manos chzifrianos. C £ cito vipo el
fancco paozepozque magucrqlepla

stepoi ^lesipnoalíe^firutefíe: etiipfi
ro nó qria q trape ííe fuera 31 bofpital
los q eran mucbo llagaoos. (T t o s q
les acoffcübzauan fa^er macho los om
bies peí m üoo.£ efle frap |acobo era
mup fimplc <züépze pua ala pglefia oe
ícá maria con algúo lepzofo (T£ citas
cofas oicbas fanzfrádfco repzebéoio
fe : <im'jco enoe fu culpa a frap peozo
caraníoqeraentócemmiflTo general
mapo? mente poz q crepo auer fepoo
cnuergócaooaql lepzofopoz larepze
beníion que auia fecbo a frap ^acobo.
¿"poz lo qual qri'éoo f a t i j e r a oios
* al lepzofo:oipo a eiTefrap peozo: la
penitécia q enoe pzopufe faser oigo te
q me la confirmes:^ oe to o o en tooo
n o cótraoigaCC£lqlrefponoto: ber
mano fea a tp como te pluguiere. (T£
frappcozo tanto catana reuerécia'Z te
nía a fantfrancifco:'? tanto le era obe
píente q no p:cfnjma.oe le muoar fu o
beoiécia como q érq entonces'? otras
tnucbas pe5es fuelle enoe añigioo oe
oétro n oe fuera C p u e s oipo fant frá
cifco. £lta fea mi penitécia: cóuiene fa
ber q coma conel hermano ppiano oe
cófuno enona efcuoilla.(T£ fue fecbo
afp q como fe afentaííe fant f rancifco
ala mefa cóel lepzofo fue pueíta ona ef
cuoilla entre am bos.C £ era efelepzo
fo tooo llagaoo *lmapoz mente tenia
los oeoos có q comía llagaoos 'i fan//
grietes: afp q caoa oe5 q los metía en
la efcuoilla cozria le la fágre 't pooze o
lo s oeoos. C £ oepenoo ellas cofas
frap peozo 'Zlof otros fraples fueron
mucbo entriílecioos *i cópungioofen
fus cozacones.(T£ mas q no ofauá oe
gir naoapoz temo? “i reuerencia oel fá
cto paoie: quien pío ello lo eferiuio *i
v io teltimonio vello♦

CCapímio. ijfij. como fantfrm
dfeo cópalabm bumíloes físo
fuyz los oemonio0.(Bcomo frap
pacifico vio fcrrcícrmm a fant

!rrahcífcó la fplla te lucifer»
p otro riépopua fát f r á
cifco poz el pal oefpoleto
cóel frap pacifico: el qí
fue ocla marca oe Tinco #
najpenelfiglo era llama#
o o el rep oelos perfos noble'Koztefa
no enfeñaoo? oelos cátos.(T£ como
pa taroe ellouíeífen para bofpeóar en
el bofpital oelos lep:ofos ó creuio oi
po fant f rácifco a frap padfico»(D3a
pantos ala pglefia oe fát peozo oe bo
nano poz q ap qero ellar ella nocbe¿
C-Ca era aqlla pglefia no mucbo lepof
oel bofpital *i no eílaua p ninguo: ma
poz mente poz q en aquellos tiempos
auia fepoo oeltrupoo el caltillo ce ere
uio:afp q en efle caltillo ni enlas pillaf
oe fuera no eltaua ninguno. C £ el fe
cbo es q como fuelle allí fant frá ciko
oijeo a frap pacifico. £ozna te albof//
pital poz q folo qero ellar aq ella no
ebe:'? eras bié oemañana bueluetepa
la mi.(F£ como fant f rancifco folo q
oalfe ap: -zoipefe cópletas a las o tras
fus ozaciones quifo folgar alguo tato
<zoormír mas no pnoo. C-Cacoméco
el fu efpíritu a temer <za féttr fugeltíoef
oiabolicas: “Zluego leuátofe <zfalio fu
ra oela pglefia *zfigno fe oi5iéoo 6 par
te ó oioftooo pooerofo pos oigo oe
moniof q qualqer cofa q pos fuere oa
oa oel nf o feñoz ibefu ppo para empef
cer el mi cuerpo q la eperciteoes <zcum
plaoes. (Tpoz q aparejaoo ello para
íbfrir tooas las cofas :ca como el mair
poz enemigo q tenga fea el mi cuerpo:
pegar me eoes ó mi aouerfario <zmup
mal enemigo. (T£ luego cefaron oe to
oo en tooo aqllas fugeltiones:* zozii
nanoo fe al lugar oóoe pajia pzimero
folgo *zourmio en pa5. C £ penioa la
mañana tozno a el frap pacifico: ^ fal
lole eítáoo en ozacton celante el altar
oentro enelcozo. (TOOas el efperanoo
a fant /rancifco fuera oel cozo pufo fe
poz femejáte a ozar oeláte el emeifipo.

C £ como comencaíte a o:ár frap pací
ftco alcaoo en efpirítu: 02a enel cuerpo
o fuera peí cuerpo píos lo fabe:po no
lo fe: oío muchas filias enel cielo entre
las tref vio una mas refplanoeciente q
ropas las otras.£ mas gloriofa 'i clan
ra-zasoznapaoc topas píepras p:eci
ofas't marauilláoofe pela fu fermofura
comenco a penfar entre fi pe que mane
ra fuefle aquella filia pe quien.C£ lu
eso opo ona bp5 que le pipo, efta filia
fue pe lucifer en lugar oelqual aífentar
fe ha enella el humiloe f randfco. (T£
como remalle en fi mefmo luego falio
ael fuera fanz francifco alos pies pl ql
fe echo:^ luego frap pacífico en mane
ra pe crusrconfioeranoole pa cítate en
aquella filia enel cielo po: la pifión fot
b:e picha pipóle {£pao:e persona me
mis pecapos n ruega a píos po: mi q
me peroone a fe amercenoee pe mi. £
dtenoienoolela mano fant francifco
leuatole ‘zconofcio que alguna cofa o
uieíTe pifto enla óracion. -Ca parefeia q
fi topo muoapo: 'i fablaua a fát f'rádf
corno como a ombre piuienteen cari
nermas quafí regnante enel cielo. C £
pefpues quería oejir la Pifión a fat f ra
«feom porque no enrenoíeíTeque a//
aia fentíoo alguna cofa enla oración:
comencble a fablar como pe lepós vil!
5iépo aíTi. CTClue crees ó ti mefmo her
mano, ■ftefponoio fant francifco (PH
mi me parefee fer el mapo: pecasen n óf
conofcipo apios i: a fus beneficios q
ombre que fea en topo el múoo^ £ lúe
go’fue picho a frap 'Pacifico enel efpin
ricu.£neíto puepes conofccr la pifión
que pillé auer fepoo peroabera <ppo:
q afTi como lucifer po: la foberuia fue
ecbaoo «5aquella filia: alTi fant francíf
co po: la humiloao merefeera fer enfal
caso *zaííentapo enella /
iTCa.ljcií). Corno fátfrácífco fe ñ

50 traer oefnuoo celante elpue//
blo oe affis po: que ama comía?

carne enla enfermct>ao.
otro tíépo como algííp
t9ntc> fucile effoicaoo'b p
KjjnamUp g rg0e éfcrmesao
Wjq ouorconfipero-t parcfi
Sjcióle que ouieíTe auipo alt
gúp tanto pítanca en aqlía éferrr.eoao
maguer en persas ouicfTe poco comí//
po:ca no popia comer po: las muchaf
•7pefpariapas enfermepapes. (T£ let
uantanoofe apnpelafieb:e quartana
'Zno fepenpo apn perfecta mete libra //
oofÍ5ollamaralpueblooe*HÍTís enla
placa ala presicacióm mápo al pueblo
que’no fe fucile ninguno falta que zozt
nalTea ellos.(T£ entranoo enla pgle//
fia pe fant ttufíno en comunioap có al
gunos fraplesrn con frap pcvzo cazan
nio que fue canónigo pe cíía mcfma p¡f
glefiam fue el primero miniftro señen
ral elegioo po: elimanoo a efie frap pe
pro po: obcsiencía. (TClue fin con era
oicion fe aparejarte en topo aqllo quel
pe fi quefieffe faser o pe5ir:n que felo o
torga (Te.'i refpóoíole frap pco:o:ber¿7
mano ni pueoo ni peuo qrer otra cofa
fino lo q a ti pla5e pe mi 1 pe ti.(££nt
tonces fant francifco pefnupápofe la
fapa: m aso q frap p e sr o le Icuaffe ocf
riupo con la cuerpa al cuello pelare el
pueblo faíta el lugar pope auia pzevilf
caoo.(T£ a otro fraple manso que to
maííe pna efcupilla llena ve ceniza 'Z fu
biciTe al lugar ponpe presicára: a quá//
po fuerte trapeo aaqllugarqle ccbaf
fe la ceni53 fobre la cabcca. C 0?as aql
fraple mouioo con pieóap ^ compafí
fíonno le obesefqo.(T£ leuátofe frap
•pesrom trapale affi como le auia mán
paporlloranpo mup fuerte mete:-: lof
otros fraples que p eítauan prefenres
po: el femejante.(T£ como aíTisefnuí
po fueffe trappo pelante el pueblo: al
lugar p ó se auia preoicaoo vipo.’& os
•%los otros q po: mí enpcplo oefampa
ran el munoo p entran enla religión: 'i
e

roma la pioa ó lo s fraplefcree# pofericó óbzezmas a oios a a pos otros có H
íieíToqeneftami éfermeoao comí car
ne “í potaje cóvivo ve carne (F£ come
carón poco menos tooos a Uozar poz
pieoao 1 copaííió q o el auíá mapoz mó
te po2 q entoncee era inpierno <z fajía
grao frío no era apn libzaoo. (FSi ef
te fcó poz infla <zmanifieíta neceflíoao
comio carne a có tata perguéca oel cnn
erpo fe acufa; la pioa ól ql conofcemof
fer fea 'i poz la fugfluíoao oela abftínó
da'icruetoao innumerable qcótra fu
cuerpo efectuó» £T£}éoe el comiéco oe
fucóuerfió aibduppolepeemos apn
bino enla carne pa qfi muerta q fera ve
nos mejqnoí q cdtima mete beuimof
fegúo la Delectado %oefeo vela carne.

HCa.ljcmj. Como fant fráciíco q
ría q fucile a to o o s ql qer cofa q
refqba ve confelación**

¿mejátefnétepnttépo co
^ ^ ^ ^ ® , moenpnbermit02io oui
^ ^ ^ ^ |e ( íe c o m íD o majares códí
cólarooéla qrefma
oefát Oíartin: cale era el
acepte mup cótrario é fus Ifermeoaós
£poz tito los fraples cóoteronlelos
majares q le oaua a comer có máteca.
£ acabaoa la qrefma como pna pega a
oa poicafe a pn grao pueblozaputauo
no muebo lueñe ve aql bermitozio éla
pzímera palabza oe fu poícacicn cipo.
5q o s pemiles a mi có grao venación *z
creeoes po fer Óbze fcóimas a oíos <la
Pos otros cófielTo q enefta qrefma co
mi en aql bermitozio los majares cóoi
dos có máteca. £ affi fa5ia fiépze qntaf
Pegapas poz los fraples o poz los ami
gos o ío s fraples qnoo comía có ellos
*2le fueííe fecba algua cófoladó cozpo ll
ral:o efpedalméte fueííe fecba algua pi
taca a fu cuerpo poz fus enfermeoaoes
tu e g o en cafa o enla pglefta Defcobzia
manifieíta mente que manjares ouief/f
fe comíoo Delate los fraples; 1; apn ó

lance lo s reglares que lo no fabian; af
firmanoono querer el efeonoer ales
ombzes lo que era manifieíto a o ío s .
(FCOas antes oonoe quiera; o Delante
qualesquicrreligiofos ofeglares; qn
00 el fu efpiritu era m cuioo a foberuia
o a pana glozia o a oteo pipo luego lo
cófeííaua ante tooosTÓs q eítauáence
<1fin algua cobermra.pbz la q l cofa ve
5ia algúas peses a fus cópañerof.C£n
tal manera qer o biuir cerca Dios enlof
pernos: p enlos otros lugares oonoe
effco como fi tooos lo s óbzes me oiefó
£a fi me piéfan fer po fcó <zno fisteíTe la
oioa q cóuiene a óbze fcó feria ppocríta

CCa.lp?* ^ ela pelleja ve vn m t
lYloe pn tiempo De tnpier#
|no fajienDo grao frió poz
las fus enfermeoaoes oel
baco <lfríeloao oeleítoma
goúlano oe fus cópañerof
que era fu guaroiázbufco ga elpn cnell
ro De rapofa rególe q cófétíeíTe traer
lo ocbapo la fapa cabe el baco.£ntoi?
ces fasia grao frio:p el ófpués q come
cb a feruir a íbefu ppo en topo el tiépo
oe fu Pioa fafta el oía De fu muerte no
quífo traer ni tener fino bna fapa remó
Daoa qnoo la el qria remenoar. W, qí
refpóoio fant fráciíco. fi quieres que
apa oe bajeo oela fapa aqtla pelleja: fas
me cofer pn peoaco oella fobze ta fapa
oe fuera.£ aqítoen teílimonio alof ó
bzespoz que poz efto conozca to o o s
que tengo oe oentro piel ve rapofa: 't
afli lo fijo fajer.COOas poco la trapo,
maguera para fus éfermeoaocs le fuef
fe muebo neceííaria.

IE<£a. ippí. Com o fant f randfco
fe acufo oela oana glozia*
“

j ^ j n otro tiempo com ofnd
J fe poz la dboao oe “HíTis 1
\ le iiguieíten muchos óbzef
■ Pna pieja pobze5tUa oemá
Dole iimofna poz amoz oe

oíos ata qual luego fin taroáca oio el ti. l o ql opéoo lar frácifco: alegráoó
mancillo que cenia cubierto C £ luego fe tooo enel fpu enoerefeo fu faj córra
confeíío ociare aquellos que cóel era el délo: 'i oefpüs q ouo eftaoo poz un
q ouo enoe uana glozia. (T£ rnucbos graoe efpacio cólabolütao enoerefea
o tro s épéplcs femé)ates a efl oftrimof oa a o io s.¿ toznáoo en fi finco los \n
1 opmos nosqccnel fupmosoelafu
nojos:? alabáoo ? fayenvo gracias a
mup graoe bumiloao q feria luego <zq
oios en grano feruoz oe fpu toznofe a
fi impertióle ó efereuir o cótar.COnó
frap mafeo 'zoipo. Quieres, faber onoe
épero no oeparc oe cótar una mup ma a mi onoe a mi:q tooo el müoo t?éga
rauillofa cofa acóoe luéga mete maf q
enposoem i.£ftoesam ioe aquellos
en ningúa cofa oelss fobze oicbas es ó
ojos feos ó oios tooo ‘pooerofo el ql
moftraoa la fu peroaora bumiloao fe é tooo lugar cótéplalos buenos los
güo q éel figuiéte capitulo fe eferiue. ca malos. £a aqllos béoitos 'i mup feos
éeíto ouo fá frádfco mup alto -zmapoz ojos biébieróétrelos malos-tíos bu
cupoaoo p eltuoío q no fueífe ppocri cnos:cmpo efeogio a mi mas pecaooz
ta oelante o io s . (T £ como qer que al ‘zmasfimple'zmas pil criatura q enel
fu cuerpo poz la enfermeoao fuelle ne müoo acatarte poz q las cofas lo a s ól
ceñaría picanea. £mpero cófiocraua.é müoo efeogio oios poz q cófüos los
óe oar bué enpéplo ve ñ alos fraples-z nobles <igráoes -z fuertes, p o z q la al
teja fea oe oios ? no ocla criatura poz
alos otros po2q les qcaíTe ocafion ve
murmurar 1 ve mal enjcemplo (T£ po? q no fe glozie é fu acatármete tóoa car
enoe mas oe buena mete qria fofrir pa ne: mas el q fe glozia en oíos fe glozie
dente mete las necefíioaoes oel cuer !¡ poz q a efe íolo oios feabonoz? glozia
jfO 'ivc fecbo falta el uia oe fu muerte pa fiépze. £ntóces frap mafeo cerca la
-fuffrio que fatifTa5er alíi maguer que fe bumilrefpueíta có tamaño feráoz oa//
guno otos buena cóciécia lo ouieíTe oa marauillofe: -zconofdo peroaoera
méteqlfcó paozefüoaoo enberoaoe
povivo fager.
ra 'tpzofüoa bumiloao era beroaoero
CCíU]n?íí*Conio fray mateo ten / ^ bumiloc oicipulo oe ibefu jepo.

guióla vewaverabumiloao ve
íantfrancifco»

• Orno fát frádfco mozafle
jenel lugar o pozciücula có
ijfrap OOafeo el qlrefpláoe//
lciaégraooifcrició pozlas
Iqles cofas era muebo ama
00 oe fat f randfco *£ como un oia fe
roznarte oelamótañafrapmafco encó
tráoole qriéoo pzouar qnto fuerte bu
miloe fát frácifco oijeole. (FOnoe a ti:
onoe a tí: onoe a ti. (Tflefponoío fant
f rácifco que. íTiDijco frap mafeo.pozq
tooo elmüoo pefee oenir a ti tooos
te quiere t>er ? opí ? obeoefeer te. Tin
no erefóbze fermofo tu no eres ó grao
fcíécia o fapiécia:tu no eres noble puef
aoóoe es a ti q tooo el rmmoo oienea

WtaAyvii}* Como fant frácifco
ceclaro el eftaoo ©elaperfecta bu
miloao.
H

17 ctépo como fe acercartTe
el capítulo oelos frapies:
| el ql fe tenía oe fa$er cabe
!la pgiefta oefeámaria oe
Ipozdücula.Dipo fátfrá//
cifco a fu cópañero. no me parefee que
fea fraple menoz faluo fi fuerte enel ella
00 q te oírez'zoijto. % be q los fraplef
có grao reuerécia 'Zoeuoció piené a mt
'Zme cóbioá al capitulo:-? mouioo paz
veuoció 00 al capitulo có ellos.£apü
taoos tooos ruega me q les anúde la
pálabza ó oiof:<zleuátaopmepoicolef
fcgüo el fpu fcó me éfeña Sea puelto q
tooos clamé córra mimo qremos que
e ij

reines fobzenos í cano eres fablatcp
eres fimple poiota:“?mucbo.fomos c
pergócaoos é tener afifi fimple *loefp:e
ciaoo perlaoo fobze nos ♦ Ónoe oe aq
aoeláte no pzefumas oe te llamar n f o
placo:*? alíi ecbáoo me có pituperip *z
oenuedo no me parefee q fea fraple me
no: fi eneífa manera no me 5050 qnoo
me vitupera *1có perguéca me ecbá: no
qrtéooqfeafuplaoocom o quáoo me
acata *?onrrá po: el fu piouecbo *1viiíi
Iíoao:auiéoo fe pgual mete c tooo 1u//
ga r comigo £a fí me go$o quáoo me é
falca‘Zbonrrápojpzoaecfro a oeuoció
fupa oóoe ego pueoe fer pelisro o el a
ruma» OOucoo mas cóuiene q me oeua
alegrar *?go?ar ó mi pzouecbo *1faino
oe mí anima qnoo me mraperá p ecbá
có perguéca oóoe es cierta ganada al a
nima.

CCa.Ijrijtr. Com o fát frácifco qfo
bumü mere pr a partes loglncas a
fí como auíaébiapo fus fraples;
'<£como lo s erafeño pr p o i el mu//

00 bumíl oeuota mente*
*fl tiépo ©e aql capítulo é
el ql fuero los fraples pu
5-™
mera mece ébiaooía bnaf
^ J ^ % j¡p io u ic ia s alléoe el mar en
| efíe mefmc lusar oe íacta
maría celcbzaoo *?acabaoo el capitulo
qoo fat frácifco <%qoáoo enel ©icbo lu
Sar có alsúos fraples ©ipoles«CC>up ali
macos hermanos a mi cóuiene fercfo:
ma p éjcéplo ©e tooos los fraples.püf
n mis fraples ébio alas pzouíncias a fo
frir trabajosa: perguécas fáb:e feo: i-i
otras muchas necefTtéaoes: iuda cofa
buena me parefee fesúo la fcá humil//
©ao lo reqere.£ quepo po: femejante
©apa algúa p:omncta tejeos mapo: mé
te po: q lo s fraples pueoan fofrir mas
páctete mete f us neceffioaoes'? tribuía
ctones como conofderé q aqllo mef//
mo fufro p o . £ oípóles. po *1rogao al
feño? q me ©eaqda pjomeía q fea mas

áfu alabáca *1píóuecho 4 faluo ólas ar
nimas a bué enjtéplo ©e n f a religió. ca
coítübze era oel mup feo pavze no fola
mete como fuelTeaalgüap?ouíqa ale//
pos po: caufa oe p:eoícació: más aún
quáoo púa alas.puinciss cercanas ro //
gar al feño:. £ eífo mefmc ébiar ales
fraples a o:ar ql feño: enoerecalíe el fu
co:acó a pr allí aoóó ala fu pfouíoécía
fueífe mas acepto p u e s fuero los frap
lesalao:adó'? acabaoato:naró ga el
el ql les oípo. £ ñ l nób:e ó l feño: íhefu
ppo <?oela fu glouofa mao:e pírgé fcá
marta:'? oe to o o s los fcós eligió la 4?
uincía oe frácía enla ql es católica géte
mapo: mete q entre los o tro s catoli //
eos oela fcá pglefia oá grao reuerencía
al cuerpo oe íhefu p p o .t-o q l es a mí
mup agraoable cofa p o:lo ql cóuerfa//
reconellosm as oe buena mente. £ 3
fát frácifco tata reuerenda n. oetiocíó
auia enel cuerpo oe íhefu ppc q qfo eí
creuír enla regla q los fraples enlas 4?
u¿nctasqmo:aíTentouieífenenoe cup
oaoo 'i amoneílaííen a p:eoícaiíé ales
clérigos facerootes q pufieíTen el cu//
erpooe íhefu ppo en lugar honefco'Z
bueno £ po: reuerenda oel mup fácto»
cuerpo'? fágre ó tbú ppo uro feño: qfo
poner enla regla q oóoe qer q lof frap
les fallaífen efcrtptos los nób:es ^pa^
lab:as oel feño:.*po: las qles fe faje el
fanctiiTímo facramento oerramaoasí
o no bien; o en algúo lugar oefoneitá
mente puedas las co:rigieífen 1 pufief
fen en lugar bonelto n bueno'? anvráif
00 a oios enlas fus palab:as q fablo v
£ a muchas cofas fon fáctíficaoas po:
las palab:as oe oios: p en pírtuo olas
palab:as es fecho el facramento oel al
tar C £com o qer q no efcrimdfe d la f
palab:as enla reglarpo: q ales fraples
minidros no era pido bueno que lo s
fraples omeííen cdo en máoamíenrc^
£ m g o el fcó pao:e qfo reuelar fu po!u
tao oe aqdas cofas ales fraplef enel/fu
capitulo y>etilos otros fus efcrtptos.

£ algias peséfqfo ebíar a alguos frap ■
les pox tooas lafpxouincias có buenof
fierros a fermofos oe oltiae pa las fa
5er.pues como fant frácifco efcogtefe
algüos oe aqllos fraples los qlef qria
laxar coligo oíjcoles.£ncl nóbze ó viü
os po póx la carrera bonefta mente oe
v o s en vo s bumíl mece <%có filécio ozá
oo al feñox en bfos cozacones óéoela
mañana falla oefpixes oe tercia:^ no fe
an nóbxaoas étrepos palabzas ocio n
fas o fínpxouecbo. (T£ maguer arioe#
bes pox el camino empero ora cóuerfa
ció fea bumíloe bonefta: allí como fi
fuefleoes enel bermítoxio o enla cela:
ca el cuerpo es la cela: p el anima es el
moxaoox que moza oérro pa ozar 'i pé
far enelfeñoxp enla fu fcápafíió.Onve
filaanimanoneítouierecnafofiego a
cupoaoofa en aqfta’fu cela poco apxo í
uecba al religiofo la cela fecba ó manof
£ como oinieró a recio era mup grano
oífcoxoia 'i batalla qfi pox cooa la abü
oaooeoia'zoenocbepoxla ocafió oe
entre oos partes q fe auiá ooio oe lué
go tíépo. £ como fant frácifco bofpe
oafie en on bofpical fuera oela ciboao
cnelarraualí^fintiefie tamaño ropoo
po: el oía: pox la noebe parefeíole q
los oemonios fe go5aífen oelto 'ito n
o o s los óbzes entrañen a oeítruprla
ciboao có fuego'tcó otros peligros .
Ó noe momoo có píeoao fobxe aquella
ciboao oijeo a frap Silueltre faceroote
üm b:e oe oíos n. oe grao fe n marauíl
lofa fimpleja 'i puresa: al qaal onrraua
fant francifco a(Ti como a fcó. Vie ante
la puerta oela ciboao llama agranoes
b05es oiyievo'. loaoo p benoicbo fea
el feñox ibefu ppo. V e pee oe oios to s
o o pooeroforp en oirtuo oela fcá obe
oiécia cel mup gloxiofo paoxe nfo fanc
frácifco máoo a tooos los oemonios
q falgan o d ia ciboao. £ alTi fue fecbo
pox la oiuinal rhileració oxació ó fanc
frácifcoxqfín algúa pzeoicacíon poco
oefpues fuero toxnaoos ios ciboaoa/

nos to b o s a bnibao pa$ n cócoxoia?:
-i pox que no les puoo entonces pxeoi
car fant francifco,£ como oéfpucs leí
pxeoicafe pna bej enla pximera palabza
oela poicado oipo. p o fablo a pos afi
como a pencioos oelos oemoniof po:
q p o s mefníospos atañes 'ZPéoiftes
afTi como anímalias enel mercaoo po:
la ora miferia. £ pos oiltes enlas maf
nos oelos oemonios conuiene a faber
quanoo pos oifpofiftes ala poluntao
oe aquellos que oeílrupcró oeítrupé
a fi mefmos. £ pos pox el femejáte que
reps bílrupr pr a ciboao: mas pos fopf
me5quinos ombxes ignoxantes co ü
mo feaps oefagraoefcioos oelos bene
ficios oe oios. £lqualm aguerqm uí
cbos oe pos no lo cono5can: o no lo
fepan en pna oxa libxo eíta ciboao po:
merecimientos oe pn mup fcó paoxe
frap Silueítre.£ como pafiaoo aoelá#
te pinieffe el paron oe oios a f loxencia
fallo p al feñox Tmgo obpo oe Dltia :
que fue oefpues papa £1 ql auia fepoo
embiaoo oel fumo pontífice conuiene
faber oel papa Dnoxio pox legaoo pox
el oucaoo oe Tnfcana lóbaroia mar#
ca 'i treuifana falta penecia.(TOnoe oe
la penioa oe fant f rancifco fue muebo
go5ofo el feño: obpo.C £ como opef
fe oel que quería pr en /rancia peooíe
o eto o o en tooo q no fueíTe oijíéoolc
(r*Dermano quiero q papas alléoe lof
motes: pox q muebos plaoos fon: 'i o
tros q oe buena mece embargariá los
bienes oe tu religíó enla coxte romana
£ po -tíos otros carénales q amamo'f
la tu religíó: mas o buena mete la oefé
oeremos i apuoaremos fi queoaoes é
oerreooxoeftapxouincía. flT£oijcoIe
fant francifco. Señox grano perguen
ca es a mi como po apa embiaoo mis
fraples a remotas -xlueñes pzouincias
*ipoqucoarenlas pxouincias vecinas
'i cercanas. f££ oijeole el feño: oiíienfe
quafi repxebenoienoole po: que embia
líe tus fraples tan lejeos a moxir oe fáif
c iij

oronesb ño,<Tftefpóíioio '*1©ipo. S
ft5Íeroes aíTí como po os oijeere cófio.
enelfeúor q ganareoes las anímasoel
lo s, C £ oipozpo 'Zbufcao oebuépan
oe buen Pino leuao gelo ala m onta
ña oóoefateps que conuerfan ellos fo
lof llamáoo oí3iéoo.*Dermanos la
orones penio a nos que fraples fomof
n traemos pos bué pá *i bué p in o ,£ el
los luego faliéoo perná a pos otros:
pos tenoeo pna mata en tierra p el pá
p el Pino *1feruir los beps mup bumil#
mente <zcó alegría falta que apá comí//
0 0 , £ oefpues ól comer oejir les Pepo
oelas palabras oelfeñor. £ ala peltre
oemanoao les por amor oel feñor ella
primera petició: cóuíene faber q POS4?
metanquenoferiráa ninguno ni fará
cofa alguna oe mala ombre alguno en
la perfona.£a fi tóoas las cofas les oe
mánoaps apuntaoas oe confuno non
pos oprá:p ellos por la pfa bumiloao
*1carioao q les oemoltraps luego pos
lo pzometeran,£ otro oía por la bucf
na
promífTion que pos f¿5ieron leuao
CCa.ljcpComo enfeño fant fran conel
pan n Piño bueuos ^quefo *z fer
etico alos fraples ganarlas ani // uio ios falta que apan comioo,£ oef//
mas oe pnos 1aviones pot bu // pues oe comer oe5ío les que eftape ac|
too o el oía a morir oe fábre feo fult
miloao? carioao»
Ti tm bermitozio oe frap//
frienoomuebas necefíioaoes aouer
les fobze el burgo oeTac fe íivaves'i peligros ¿ a por los muebof
pulcro peniá alguas Pe5ef males que por poluntao *i por obra co
sanos laozoneqpoz pá los
meteps peroeps p f as animas fino P o f
quales mozaña en aquella
conuerteps a oios:-r mejor es que feriif
tierra en gráoes mórañas faliétes alas
uaps a oios:p el oar pos ba encíte fi’f
pe5esalos caminos^ alas carreras a glo las cofas necesarias oel cuerpo:
oefpojar <1robar los ombzes que paf/
ala poítrefaluarapfas animas: *1 oar
fauan, íT Dnoe algunos fraples oe aql
pos ba la gloría oe parapfo para fíépze
lugar oejian: non es bueno oar les li i
C £ entonces oios infpiraua enellos
mofnacomofeanlaozones miagan tá
por la bumiloao •*carioao q les oemo
to s tamaños males alos ombzes, £
ítraítes q fe cóuiertá <%aífi ala letra fue
otros eran compelióos poz otra má//
fecbo,£a leuantaronfe los fraples ñ
ñera ‘zoauan les amoneítanoo les fíe 5ieron tooas las cofas q fát fr m c ik ó
pze que fe conuertieífen a penitédá, £ n
les pijcera,£ aqllos’íaoronef por la mí
ere tanto fant f ranctfco pino aquel lu
fer¿coroía Agracia oe oíos qoefcéoio
gar: al qual como los fraples pzégútaf fobre ellos oe puto a puro opero alos
fenfiera bueno oar límofna alos la // fraples é tooas las peticiones 1 las gu

Sñe p ee feo *i otras íníinitaf tribulacte
nes, Ciftefponoiolefanr francifco có
grano feruozp efpirituoe pzopbecia ♦
Señozpcnfaps 000 quelfeñor oíos fo
la mente apa embiaoo los fraples por
ellas pzouincias po: faino oelas ani //
m a s:n o í COa&joigo nos enperoao q
oios efeogio p ébio los fraples poz fa//
luo oelas animas oe tooos los obres
oe tooo el munoo, C £ no fola mente
enlas tierras pelos fíeles: mas atm en
las tíerraf oelos infieles ferá recebioof
*1ganaran enoe muchas animas oelos
paganos.C £ oemientra que guaroa ll
ren las cofas que prometieron al feñoz
aífi entre los infieles como enlas tíer //
ras oelos fieles oios les míníltrara laf
cofas necesarias. C £ marauillaoo el
feñoz obtfpo enlas fus palabras affir//
mo que oipelTe peroao:<zaífi no lo con
ímtio pr a francía.OOas fant francifco
pillo que el pr non pooía embío alia a
frap pacifico có otros fraples: p el toz
nofe al nal oe fpoleto,

aroaró ala Ierra* (T£ aun pb: la bumil
c a o 'i familiarioao 'Z carioao que los
fraples les moftraron: comencaron el
lo s oe feruir bumil mente alos fraples
lleuanoolesleñaen fus omtnos falta
el bermitoño: p encima obianoolo la
miferico:oía oe oios.lTH lgunos oel //
lo s entraron enla religión: a otros có
fefianoo bumil mente fus pecaoos fiji
eró penirécia oelas cofas cometioas
metienoo m ías manos o d o s fraples
oenoeaoelante querer biuir oel traba
jo oe fus manos nunca acometer fe//
mejables cofas 'Zm ales. *po: lo ql fue
ron muebo marauillaoos los fraples-z
to o o s lo s otros que eíto operó -rfupi
eró 'Zcófioeráoo quá apna fuero cóuer
rio o s al feño: ób:es afi crueles 'i malof
£ cófioeráoo afi mefmo la fáctíoao oe
fát frácífco como oíjeera ante la cóuer
fion oellos.
fE £ a * lp r i.D e o tr o f tres lat>:oneí
c ó u e r tio o s fem ejáte m en te p o : la
b u m ilo a o <i c a r io a o q u e frap an
g e l o e l b u rg o efecuto c u e llo s p o :
o b e o íe n d a o e fan t francifco:al v
n o o e ío s q u a le s fuero reu ela o a s
la s p e n a s o e l infierno t la g ío :ia
o e p a r a p fo *
X, mup bienauéturaoo pa
o ien fo fát frácífco cob//
oicianoo traer to o o s los
omb:es a faluo anoaua el
múoo po: oiuerfas p:ouí
cias.£aoóoequier q púa poique era
trapoo po: efpiritu oiuinal oemáoaua
a o io s nueua familia, O noe aífí como
cafo efeogioo oe o io s era ínfúoioo en
él balfamo oela gracia, *Po: lo ql fue a
efclauonia anconitana ala marca ztcii
uifana aceroenia'Z amuebas otras<p
uincías multiplicáoo en caoa lugar lof
fiemos pe n f o feño: ibefu ppo. Onoe
como pna pe$ paíTafle po: caltro mote
cafal que es é oerecbo oel burgo oicbo

bino a el un mácebo q qria fer fra pie el
ql como oínieíTe a fant frácífco oipole
el paró fcó,£u eref mácebo oelicaoo a
noble: po: pétura no poo:as fofifrir la
nfa pobiesa 'tafpere5a. COae elrefpon
oiéoo oipo,*pao:e po: pétura pos olí
tros no fops ób:es como pofíftefpon
o io fantfrancifco:fp.'Pues pao:e con
la apuoa oe oios po püeoo fofrir to II
o o lo q pos otros fofrioes q fops mis
femejables. *ta ql refpueítá pluso mu
cbo a fát frácifcom luego lo recibió: *z
benot'5iéoole llamóle frap ííngcl. El
ql aífí fe ouo pírtuofa 'Zgracíofa mente
q poco oefpues le eltableqopo: guar
oían enel fob:e oicbo monte cafal,C£
en aqllos tiépos erá en aqlla comarca
tres lao:ones famofos: lo s qles cercá
o o oe caoa lugar aqllas gref acometía
muebos malos pecaoos. (T£ afii acaef
cío q lo s oícbos lao:onef allegarófe al
lugar oelos fraples rogáoo a frap 'Hn
gel guaroian que les p:ouepeífe oe aU
gunas cofas para comer CDas elle guar
oianrep:ebéoiéooles có oura increpa
cionfablolesaíTi. (D 3 o s otroslao:o
nes p mup crueles omícioaf no folamé
te no auepsperguécabe robarlos tra
bajos oelos otrosím as encimap:efu//
mps oe tragar laslimofnasoaoasa//
lo s fiemos ó o io s £om o no feaps oig
n os que la tierra pos foltéga: po: que
no cataps a ninguo reuerlciam a o ío s
q p o s crio menofp:eqaps."£po pues
po: p ros fecbos 'z nunca mas aca lie ir
gueps.£llos muebo mrbaoofcó gráo
inoígnació fuerófe oe allí. (TE a be q é
eñe mefmo oía tom o fát frácífco a aql
f lugar oóoe pocos oías antes auia pe//
nioo trapéoo oela oemáoa q có el cón
pañero finiera pna celta oepá -zpn bal/
ril oe Pino. £ como el guaroiá le cótaf
fe como auiá ecbaoo lo s laozonef. rep
béoiole f ant frácífco zoi^iévo q lo a i
uia fecbo mala méte:po: q los pecaoo
res mejo: fe tomá a oioscóoulceoum
b:eó palab:as 'Zpíeoao q có cruel rep
e iiij

béfíó,£ a ibefu ppo nfo maeftro el euá
geliooelq l «pmetimoa Desuardar o i
ge, f i o es meneíter el íifico aloe fanos
re5iof: mas alof q tiene mal* £ mas q
oigem o pine a llamar los m itos: mas
lofpecaco:ef.'í po:éó comía efpefaméte
có lo s pecaoo:es*pus po2 q fegilte có
tra la caríoao *zcótra el euágelio ó ibú
jepo *2córra el fu éjcéplo po: fcá obeoié
cía te mávo q luego comes ella canaf//
ta ó pá p elle barril ÓDÍnc*2 q bufqmof
po: amo: oe oíos:*: q no oepes oe buf
carpo: motee n. palles falla q falles lof
oicboslaoi'ones £ pfécarles b a só mi
pee codos eltof panef p eñe barriló vi
no*£ oefpnes fincáoo bumil mete lo f
pnojos oeláte pellos oirás tu culpa ó
la oefonrra *2crueloao tupa* £ ruega //
les ó mi parte q oe aq aoeláte no faga
ello s maief: mas q tema a Dios *2no o
fenoá alos p jo p m o s.£ fi effco finieren
q po les^m eto oe les pioneer De aq a
Delate pelas cofas necesarias para fus
cuerpos *ztomar te bas bumil mete a//
ca conelios* (T p u e s q afii es partiofe
frap ángel po: cóplir el máoamiéco ül
mup fcó pao:e.£,efle mefmo fát frácif//
co rogaua étre tato al feño: po: ellos:
afii como peroaoero aniaoo: Delafani
mas q abláoafle los coiacones vellos
a penitém.Dnveafíi fae’ftcbo q cópli
do el máoamiéco pela mup fcá obeoié
cía po: frap ángel como aqllos Uviol!
nes comieden laslimofnas embiaoas
po:fátfrácifcocomécaró étrefi aógir
C<5 uap ve nos mezquinos oefauétu//
raoosquaD uróse infernales toimen
to s nos efperaruqueanoamof no fola
mece robáoo <2fíríéoo los óbice: mas
aun m atáoolos. Empero ve t i aboza
refciblee pecavos *2omiq'oios no^paf
refeemos fer cópúgioospo: algüo tes
m o: pe píos -2cópuncióoela cófciécia
£ abe elle fcó fraple que ago:a pino a
n os po: algúas palab:af oícbafmup iu
íla mente contra n o s po: la nf a roaliif

da fe acüfo tan bumil mete Delátenos
£ fob:e codo efto nos conto tan libe#
ral piometímiento pelfancto pao:e: <i
nos trapo beneficiooecarioaóoe pá
pino* £ ueroaoera mente ellos fó fá
« o s oe oios los quales merefcenla ti
erra celeltial.(X>as nos fijos oe peroili
cion eternal caoa oía nos acrefcenta//
mos fiamas uengaoigas po: nf of abo:
refcibles pecaoos* f io fe fi ocios peca
dos acabaoos *2pelos males cometí i
dos popamos fallar oe oiof miferico:
oia.C p el vno vellos oigiéoo las rp úS
cbaspalabzas Dijeron los otros bos
•pues que es a nos oe fa5er <2pipo* H a
míos a fant f rácífco <2fi el nos Diere có
fianca que popamos fallar miferico: //
oía oe oíos oe nf os pecaoos granoes
fagamosqualquiercofa quel nosm á
pare po: que popamos lib:ar las añil}
mas ufas oel p:ofunoo oel infierno *
£nellc confejo confintieró codos tref
pe un coiacon *2uinieron aquepofa mé
te a fant f rancifco oigienoo* C*Pao:e
nos po: los nfos pecaoos muebos <2
mup crueles nocófiamos pooerfallar
míferico:oia ó oiof maf fi tu cófíafq ot
of po: la fu mifericozvia terna po: bíé ó
aceptar nfa penitéq'a a be q fomofapa
réjavofpa fager penitécia congo *2ote
oefeer é tooas las cofas*q nof máoaref
!LofqIes fát frácifco benigna *2caritati
ua mete recibió:*: po: muebos éjcéplof
amoneltáoo los fi5o ciertos oe fallar
la miferíco:pia ó oiof, £ fob:e topo lef
p:ometio efia miferico:oia fi la bufcaíé
inllrupépoles aun como laíméfurable
gráoega óla piuinal miferico:oia fob:e
puja tooos nfos pecaoos aun q fuefé
ífinitos,£ como atellimoniátelo el es
uágelio *2fát pablo apoílol.^befu ppo
uino enelle múpopo:repemir los pe
caoo:es.*po: los amoneftamiétos fa//
luoablef ql fcó paD2e lef fijo lof oicbof
treslaorones renúciaron muppfecta
méce el fíglo *2recebioos oel fanto pa§

ore ael fe llegaron aflí poz abito como
poz cozacon *i obzas.íF£ los vos vela
los biuiénoo pocos oías oefpues oel
muoamiéto loable pafaró al feñoz lia//
mantelos oefte píente figlo.CCOas el
tercero fobzebiuiéoo cófíoeráoo los
mucbos <zgraves pecaoos q friera en
tal manera fe fometio ala penitencia 'i
afpere5a que poz quin5e años facaoas
lasquarefmas comunes q fa5¿a como
los otros cótinua mente comia pan 'i
agua tres nejes enla femana. (F £ cóté
to tan fola mete có pna fapa vieja peíti
va oifciplináoofe cótinua mete fe atoz
mentaua:'? nuca oefpues ve maptines
tomaua fueño níngúo.C £ oentro ól
oícbotíépooequinjeaños pafo fant
f rancifco oefte munoo al paore cele n
HiaUCPues como el oicbo fraple tos
uiefe poz mucbos años la eítrecba res
gla oeíta penitécia acomeíáo que una
nocbe oefpues oe maptinef oe tá grao
fueñofueapzemioo qpozmucba fuer
ca q fe fajia non pooia refiffcir. el fueño
ni pooia pelar fegúo qlo auia acoítúí
bzaoo.C Dnoecomo refiilir no puoi
efe ni eítar en ozacion como folia con//
fintienoo ala tentación poz oozmir en
la cama.(T£ luego como fe oiefe al fue
ño fue leuaoo en fpüavn monte mup
altoenelqual era una mup pzofunoa
peña^ poz aquí •? poz allí cantos que
bzaoos %mucbos obarrenos refplan//
oefciétes fin cóparació. (F£ aql oel ql
eratrapoo enfpúoerrócoleoela altu
ra óla peña el ql capéoo rooáoo poz
los cacos qbzaouras folteníéoo fe ó
peñas en peñas:quáoo Pino al fonoó
ocla peñaparefciáfe le tooos fus mies
bzos vefpevacavos los buefos qbzá
tavos. (F£ cómo eílouiefe afi tooo q
bzáraoo fue llamaoooe fu ouctozqle
guiauaq feleuátafe qgráo camino a
pn le cóuenia bajer C “Hl ql refpóoio el
fraple oijienoo ouro órne <zcruel eres
pozq como peefq efto qbzátaoo falla
la muerte apn me oijes que me leuáte*

(T£ntoñte aql qle Ileuaua ílegaooíe a
el 't tocan oole luego le fano gfecta m i
te oe tooo el qbzátamiéto oelos míen
bzos.CF zDenoe oemoílrolepn grano
llano oe pieoras aguoas 'i oe efpinas
*zcaroos refualaoeros mojaoos'ilo
oofoszpéoelemaoo q entrase ocfcal
co.(F£alfin<zal cabo oeaqlla llar.eja
pn fozno aparefciéce oe leposmup ars
oíente enelqual le oipo q cóuenia que:
cntraífe fin efcufacion. (T £ como pafa
feaquelllano có mucba angullia 'i triif
bulacion llegafe al fozno oipole el q
le trapa entra enel fozno que aiTi es ne
ceflario oe fe fajer.(F£ aquel fraple ref
ponoío oíjienoozo quanto ouro eos
mo eres el qual como me peas poz ella
angultiofa llanejaauer fepoo penofa
mente tribulaoor'zque apamendler
folguraoijesme que entre eul foznof
C £ como có.ellas palabzas fe efeufafe
oe entrar abe los oemonioslosqua//
les pío cabel fozno eílátes oe caoa par
te con unas fozcas oe fierro que le en s
pujaron fubita mente enel fozno. (F £
como poz algúo efpacio ouiefe eílaoo
enel fozno facanoole oenoc el ángel le
oipo. (T ’Uparejate a pr pozque alueñe
bas oe pafar aotro mas eípantoío lu#
gar n peligrofo al ql le ojia; o mup ots
ro guiaooz el qual poz alguna compás
fion no te mueues:pecfque fo quafí to
oo quemaoo <zquieres me leuar apn a
tan ozrible peligro. C Cflas el ángel to
canoo le fano le perfecta mente:-zleuo
le a pna puente: la qual fin granoe pe//
ligro no poofa paitar: pozque era mu
cbo fin termino 'i mup ejccdtiua mente
polioa -zangoHa. C £ oebapo oeíla
puente cozriapnrio terrible lleno oe
ferpientespoe efeozpiones -zfapos a
ve otros ífinitos •?abozrefcibles feoo
res. Chipóle elangel:pafta ella puen
te ca oe tooo en tooo te conuíene pan
far.(T£lrefpóoio comopueoo pafar
q no capa en tá peligrofo rio <T£ oipo
le el ágelpen enpos oe mú'z pon el m

que oeaqui aoelate no fallefca oel bo#
píeoooe Dieres poner el nuo:*: aflí pa
laoo.C £ fccbo es afi que llamaoa poz
fara&.Cftlos oicbos oel ¿pial el o Pe//
el mup afectuofa mente la mífericozoia
oefcienoo ‘tfiguienoo con Diligencia
oe o ios le falíeron alas nueua mente*
las fus pifaoas falta la meprao oela pu
ente Dino con faino. C £ como fueíTe (T£ parefeiole q entre dam ero p el (en
gunoo p el tercero embiamiéto oelas
en meoio oela puéte fueíTe el ángel bo
alas ouiefe paífaoo efpacío oe ciento
ianoo vepávo a efie en meoio oela pu
cinquéta añ o s.C £ como le parefciefe
ente *i fubiofe é alto a bna mozaoa mu
qalas lefuefé crefcioas alcofe otra be
cbp marauillofa p é mup alto colocaoa
gaoa baroníl mente eneíta tercera pej
(TCOas el biéoo fe fer oefamparaoo bi
enalto^ bolo falta la otebamozaoaa
en noto'Zfeñalo aííí mefmo aoonoe
<acomo elangel bolo. C £ como que oonoeelangel.C£comobmieíTe ala
bafeenla puente fin cauoiüo <i pa aql puerca 6 aqlla marauillofa mozaoa os
las terribles animaliasoeí río alcaífen poleelpoztero.C Cluiéeresraq aqtti
las cabecas para le tragar fí capelfe eíta benilte.£lqual refpóoio. p o fo frap i
ua en tanto efpanto que en alguna ma le menoz.£fpera oipo el poztero *ztrae
re a fant f rancifco fi te conofce. C £ n &
ñera no fabia que fijiefe. £a nín pooía
tre tanto miétra el poztero fue poz (át
pr aoelante ni tomar atras onoe en tá
ta tribulación peligro pneíto abapá f rancifco comenco elle amirar los mu
ros oe aquella marauillofa ciboaoj-t ó
oo fe abraco la puente.C COas oefpu//
tanta claríoao eran apcítaóos aquel#
es confíoeranooqueno auia refugio
ñ no el oe oios cornéeo élas entrañas los muros q pepa peroaoera mete los
marauillofos cozos ocios fantos to
oel cotacon oe llamar al feñoz icía ppo
que po: la fu mup faneca miferícozoía oas las cofas q fe bajian enla ciboao*
touiefepozbíéoeleacozrer. C £fecba
(T£ como aíTi atenta mete miraífe abe
la ozacion parefeiole embiarle alas.oe
q Dio a fát f rácifco a frap tSernaroo
lo qual mup alegre efpero falta quele *za frap gil oe lepos que beniá p enpos
crefciefen efperanoo trafuolar fuera ól
oe fant f rancifco tanta mucbeoúbze 3
rio al lugar a que llego el ágel. C COas
fantos oe fantas oe oios q figuieran
como comencafe abo lar mup aquepo
fus pífaoas que quafiparekia ¿nnume
fomente poique noauiáavn crefcioo
rable.C£ como bíniefen ala puerta o»
perfecta mente las alas oeffallefcienoo po fant f rancifco al poztero oepale en
oel bolaoo capo fcbze la puente p en//
erar ca oe mis fraples es. <T£ntonces
cima capero tovas las peñólas.Cpoz- m etido oentro f a n tf rancifco *imoH
la ql cofa efpantao o otra pegaoa abza ítrole aquellas marauillofas cofas que
canoola puente ocmanoanoo llozofa
ojo no bio ni ozeja oponi en cozacon
mete la miferícozoía oe íefu ppo. £ pa
oe ombze fubio. C p e z lo qual tanca
refeiole otraoegaoa como oe cabo q
confolacion 'toulceoumbze finrio que
le embiafe alas.CWas aquepanoo fe a
oluioo tooas las tribulacioncfquean
bolar ante la perfíció oelas alas alTi co
tcpaflara.como fi nunca ouiefe fepoo
mo pmero capo la fegúoa t>e$ fobze la
enelmüoo.lTíDefpnesoetooas ellas
puente a capero fele las alas como pzi
cofas oipole fant f rancifco. -Conuiene
m ero.C p o z la qual cofa oepéoo que
te fijo toznar otr a pe5 al munoo *¡mo
poz la pzefura <zaquepamiéco nonpo/f
rar p po: fíete oías enlos quales te apa
oía bolar perfecta mete oipo é fu coza //
reja con tooa la Diligencia que pues
eon.fTSi ala tercera pe? alas me fon en
o a s . p o z que vefpues ve fíete oías
biaoaf tan luenga mente efperareaqui
p o perne po: t i : p entoncespernas

comigo a elle marauittofo lugarógló
ría oelos Tantos bien auenturaoos.
(£ £ era fá tf Táctico veftivo oepn má
to tooo aooznaoo oemup fermofas
eftrellasi'Z las fus cinco llagas eran afi
como cinco eítrellas rrrnp refplanoefci
cnres.íT Xas quales poz tata clartoao
refpláoefcian que tooa aquella ciboao
parefcian relumbrar <ialumbzaf có los
fus rapos. C £ frap tfíernaroo tenia é
la cabeca bna cozonaoe effcrellas mup
fermofás.C £ frap gil era tooo aoom
m o o ü marauillofa lumb2e. £ a orrof
muchos fraplefmenozefreconofcio ap
con fant f radico los quales nuca oui
era piíío.(T£ al cabo auienoo licencia
como quier que có enojo el oícbo frap
le rozno al múoo. C £ como oefperta
fe oel fueño los fraples tañeron la pzin
mera oza oe pzímai'z non auia pafaoo
mas ciépo ti non oefpues oe maptines
faíla el alúa ó eíía noche maguer le pá
refciefe auer pafaoo mup largo tienpo
C £ luego como fe leuáto oel lugar en
que pagía conto afuguaroian laoicha
pifión: p eí termino ocios fíete oías a
el aíTígnaoo oe fant francifco.C£oef
pues luego coméco a auer fíebzezp eñl
feptimo oiapíniéoo fa n tf rancifeo có
gloziofa cópañia oefátof leuo la fu aía
purgaoa ala oicha pifion.C £ leuátán
o o la el ángel con gloziofa compañía
oe angeles la leuo alos gogos ólos bi
en auenturaoos.

CCapimlo.lflaj.como potaron
los Demonios a fant f rancifeo*

f l tiépo fant f Táctico fue
ra a roma a pifitar al feñoz
hugoobifpo oltiéfeel ql
oefpues fue papa. (T£co
mo effcouiefe con el poz al
gunos oías recebíoa oel licencia pifito
al feñoz león caroenaloefancta 0*135.
C £ra aquel caroenal mup benigno: <1
óme cozteíano <zoe buenaméte le pía
gia per a fant fTáctico <1le onrraua mu
cho.C £ como queriéoo fe pr fant f rá

cifcó ftgiefle la falucadort rogo lé el car
oenal con mup gráoe initancía oe o ¿ir'
uocion q eítouieííe con el poz algúos
oias.ít'OOapoz rtiente pozq entonces'
era inuíerno <zfagia grano frióte quafi
caoa oía graoes pientos “zlluuias: aíTx
como en aquel tienpo fueie bager.(T£
oipole hermano tiempo oefcóuentble
ha5e ga anoar quiero te rogar fi te pía
ge q eftes comigo fafta q haga bué cié//
po ga caminar «zrecebiras oe mi man//
temmiéto en beg oe pn pobze: ca te oa
re oe comer afíi como oare a otros p o
bzefen mi cafa. £ efto oipo el caroenal
pozq fabia q oóoe qer q fueiTe ofpeoa
00 fát frácífcojqria fer recebioo como
pobze.C-Como quier q oe tanta fanti
oao fuefie q oel feñoz papa 1 oelos car
ocnales -zoe tooos los granoes oeíte
figlo qlo conofciá fuefie onrraoo afit
co mo fáto.(F£ pozq mas ligera mete
fueiTe incltnaoo a effcar có el poz algúo
tiempo añaoio oigíenoo. CT£>ar te he
buena cafa remota *z aparcaoa oonoe
pooraf ozar <icomer fi qfíeres.CT £ era
con el feñoz caroenal frap angeloe ca//
trenoo pno oelos ooge pzímeros frap
les:el qual oijeo a fant frácifco.C txr
mano es aq cerca el muro ocla ciboao
pna fermofátozre muebo ancha <zefpa
ciofa oe oétro: <ztiene nueue boueoas
o ñaues enlas quales pooraseftar res
mota mente como enpnbermitozío*
(F£ oijeo fant f rancifeo pamos a uerla
£ como lapioplugole muchoz-z toza
no fe ai caroenal oigicnoole. (T Señoz
queoare pozauentura con pos algu/r
nos oías oelo qual fue gogofo el car//
oenal.CT fu e pues frap ángel capare#
jo la oicha tozre pozque fant franciQ
co puoiefie eltar enella oe oía <10010íf
che con fu compañero. C £ no quería
oefeenoer oenoe mientra eílouieíTe có
el feñoz caroenaLCT£ ozoeno con frap
ángelqles léuafe ael <iafn cópanero ca
oaoia poz oe fuera oe comer no quert
enoo que entrañe ael niugúo. ClPues

fije aeítar allí fant fráñ d fto con fuco
panero. £ como fueíTe la pzimera n o í
che a oozmir pinieron Iosoem onios:
*í acotarólo mup fuerce mente.flT£i'q l
luego llamo afu cópañero q eílaua lcll
pos bejiéoo pen anuí p elleuátaoo fe
luego fue aeUT£vipole fant f radico
hermano acoraron me lo s ©emonios
mucbo pozque qero que eltes aquí cali
be mi catemo eítar fo lo . C p u e s eíto
no fu compañero cabel poz coca aqlií
la noebe 'i temía fanr frácifco quafi co
meóme q tiene fíebze. (T£ afiíeltáoo
ambos a ©of ve conñmo paliaron aql
la noebe fin fueño algúo. C £ fablaua
fantfrandfcoconfu compañero 0151
enoo.C pozque pienfas que me acota
ron lo s vemonios *tles es oaoo pooe
rio ©el feñoz ©e me fajer m al.C £ ©ipo
lo s ©emonios fon aIgua5ilesdnro fe
no: oios:on©e el repquanoo alguno
le o fenve embía fu alguacil para le pu//
nir aííi ©ios cozrige a caltiga poz fus al
guajües.C-Cóuieneafaberpozlos ©e
¡nonios alos q ama: como pee qle ves
íamparan lo s quales Demonios fó fus
mimítrofeneíta obza.CXa muchas ve
5especa ignozáce mente el imperfecto
religiofo,CTOn©ecomo no conofce fu
pecaoo pozpermifion ©iuinales caítij/
ga©o ©el ©iablo pozqpeapoz aqlca^
Higo 1 cófioere ©e ©étro 'i ve fuera vil/
lígenre mente aqllas cofas en que ofen
© e.C pozquealos q ©ios ama 'iquieí
re faluar enla pzefente pi©a los caltiga
*l cozrige ©ejcáooles poco pa la aoueni
©era. (T Oíaspo poz la mifericozvia
gra veviosn o ccncfco en algüa cofa
auer ofévivo q poz cófefíon 'i fatiffaá
o n no lo conofca auer ©efbecbo. (T £
com o maguer el feñoz poz la fu nufert.?
cozviameapa otozgavo tamaño ©on
q o e t o o a s las cofas en qleoeua apla
5er o oeíplagerela ozacionlo conofca.
C Oías*pueó fer fegño me parefee q poz
cffo ©ios me apa caíligaoo poz fus ais
guajiiesrpozq maguer q l feñoz caroe#

ñáíme base be buena mete m ifericoz?
©ia <1al mi cuerpo fea necefario recebir
elta recreado la pue©a recebir ©el có
fiante mente, C £m po los mis fraples
qoanpozelm úoo ftifrtécobambze
muchas tribulacióesm los o tro s frap
les q ella en cafas p en bermitoziós p o
bzes como operé q ello có el feñoz car
©enal po©ra auer ocafion ©e rtmrmu#
rar cótra mi©i5ié©o.(r P o s fofrimos
tatas méguas a apuerfí©a©es:p el red
be -iba fus cofolacióes.Dnoe fiépzefo
tenuoo ©eles ©ar buéenpéplo mapoz
mete q pa cito fo ©a©o aellos.C Oías
fone©ifica©os los fraples poz cierto
qua©o ello cóellos enlos lugares pos
bzegitlos q élos otros lugares cófolaí
bles poz fatifíació ©el cuerpo có lof ©a
roñes pooerofos n. có los gráoes «51 fi
glo (T£ có mapoz paciécia cópoztá fus
tribuladóes quan©o fabé «í opé po fo
frir femejátes cofas.(T £ maguer q fát
frácifco fiépze fuefe enfermosa fegu©
natura avn enel figlofue ombze flaco
•z ©ebile *i ©elicaoo:<a;oe ca©a ©ia falla
el ©ia oe fu muerte fiépze fe le acrefcéta
ron las enférmeos oes. C £m po en to
©as las cofas confioeraua q víefe ©e fi
bué cnpéplo aloe imples poz qlcs q ta
fe ocafion ©e murmurar ó l. (T-Cóuiene
faber que no puoiefé ©egír ©ellos frap
les.£ tiene fus necefíi©a ©es <%nos pa
©ecemos cótinua mente rnéguafa tra í
baj os. STpozla qual cofa non fola me
te en tiempo ve fani©a©:mas avn ens
las enfermeoaoes falla el ©ia ©e fu mu
erte quifo fofrir tantas penurias que
quales quier velos fraplce fabientese
ñas cofas aft como nof que falla el ©ia
©e fu muerte fupmos con el. CT£ fi la©
quifiefen traer ala memozia non fe po
©rían contener velas lagrimas m asa
©n compoztarian con mapoz pacten^
cía las tribulaciones *1penurias ocurs
ríentes ♦ C p u e s que afíí es mnebo
ve mañana ©efeenoio fant frandfco
©ela ©icba tozre: fucffe al feñoz cari

©enalcótácole tocas las cofas qüele
ca tcmole poz la maño leudo aloé
acótefcierá aqíla noche: -zlas palabzas
fraples apunracos enel capitulo:-: fa//
q con el cópanero cí]tera,C ¿an ació ■blo aíTi alos fraples en fpirim a pirtuc
mas los ornes gráoe fe tiene en mi -zpi
cclfpiritufancto,lT icermanos míos
enfanpoferfanto órne-z peces como
cios me llamo po: la carrera ce firnplt
los Demonios me echaron cela cárcel
cioac-zbumíloac:p ella me moftroc
(T-Caqríaeflar apafli como encarecí
percac para mi:-z ga aqllof q quifíerc
apartaos mete-z no fablara ninguno
creer me -zfeguír me ,(T B poz tato no
faino ami cópañero -zmucho fe alegro
quiero que me nóbzeps alguna regla
oeíto el feñoz carcenal cófigo. C £ co
ni ce fant Benitoni cc fant agoííírt
mo fant francifco pzopufiefeoe to c o
ni ce fant Bernarco ni alguna otra re
encoco ce fe partir:maguer poz la fu gla ni otra carrera -zfozma ce beuínfa!
cófolacion fuefe enojo alieno: caree//
uo aqlla que ce cios es cemoffcraca a
naltmaspo: qloonrraua aíTicomo a marauillofa mete caca, (T-Cacios me
fanto:puesqpno queriaeffcar no fue cipo que qriaqpo fuefe abn nouejue
ofaco ce refiftir afupoluntac.CT £ afi lo pacto enefte munco -zpoz,otra car//
rera pos quífo cios traer que non poz
fant fráciteo rccebíca cellicécia rozno
fe ai frermitozio fotitis coiumbarú cay/ ella fciencia:mas poz pueftra fciencia:
-zfapiencia cio s pos confoncera,(T B
bereato»
confio
enel feñoz que poz fus aiguají//
C£apíralo 4 p:íi}* como fant frá
les
q
fó
los cemonios el pos punirá -z
afeo repzebéoío aloe frailes que
apnpos fara roznar apueítro eftaoo
quería prpoz la carrera ve fetén// có pituperio pueítro qrapf o no qrapf
cía-tíapiéda •tito querícoo ante CBntonce el carcenal marauillofe: -z
poner la carrera oda pobzeja a no qfo refpócer cofa algúa -zpoz eltes
bumíloao, <Scomo lee ante oíjte mejátelos fraples tocos temieró mu

fe la refozmadon %recudimiento
oda ozoen al eftaoo palla oo,

cbo»

CCapitulo4]tjtííij.como fant frá
rifcoanteoípoqlafentenda aula
oe fer ocafíon Déla capea Déla o:
Den* como veo o a pno oe fus
cópañeros el eftuoío oe pzeeícar
pozcaufaq étéoiefe al eftuoíooe
la bumíloao %cela ozacíon*

?pmo fantfranciteo enel
^capítulo general cabe fan
lita maría ce pozcíuncula q
Jefcicho capitulo clafeíte
|¡^SÍras:pozcfibque no eráp
mozacas fi no ce efterasz-z fuero p cin
co mili fraples,CB muchos fraplesen
m Olíate mucho fant f rancif
te n d e o s -zfabios fueron al feñoz ofti
jco fi menofpzecíaca la pír
enfe q entóces era p:-z ciperon le.CSe
Í
"
:tuc cela bumiloaofuclTe
ño: qremos q amonefteps a frap fra n
jbufcaca la feiécía tMatma
cífco q figa los confej os celos fraples
fabios -zque cóficnta alas pegacas fer __
j fincha mapoz mete fi no
crepoo cellos,
allegauále regla ce
eftouiefe en aquel llamamiento en cine
fant •Benito -zce fant 'Hsoítin -zce fát fueííe Hamaco cel comíéco. $T£ ve$ia
Bernnroo q entena afiiz-z afii biuir ozn los mis fraples que poz curíoficac ce
■oenaca mérc.CX-as quales cofas ton fcíécia fon trapeos entíépo cela triii
cas como las cótafe el carcenal a fant bulacionfallaranfus manos pesias,
francifco poz manera ce amoneftació <T£pozenve queríalos mas effozcar
CSantfrscifco no lerefponciéco na
en pirtuces pozque como los tiem ¿

guriás cejes con tal m ele jiña e ijié c o
pos ce tributaciones cimefeñ oüiefeti
les*C po:que e o s gloriaps c e lo s cm
coligo enlá anguftia al feño:. C -Ca ce
b:es cóu erticoslosq les cóuertíeron
ceñir a tribulación enla qual loíjlibios
mis fraples fimples: p efpontenoo les
a ninguna cofa p:ouecbófos ferá lauca
aquella palab:a con ec ílerílis te. C La
v o s enlas finieftras p enlas efcurica//
mañera fteríüsicije el mí fraple pcb:e
©es.C Ylo empero cejia eñe po:que
jiUo el qual no tiene oficio c e engen í
le oefpiajia o el efruoto: o lección cela
orar fijos enlapglefia elle parira enel
faneca ckripmrr.mas po: ql fupfluo
cupcaco ce ap:encer retraería a mu//
cía cel íupjio muebos. C *po: q los q
cbos cela bumücac obecíéda^ o:a
ago:a po: priuaoas orones conuíerte
ci'on.C-^a mas qria quales qer q fuefe
al feñouentóces los efereuíra el feñox
feruiétes en obeciencía bumilcac •% ala fu gloria. (T£ la q tenia muebos fin
caríese q mancares có cnriofícac ce
jos enfermo poz quelpvicavoz cano
fdencia.&Xa pa olía ‘Zfcntia q enlos ti
t parlero q ago:a fe go ja élos muebos
empos no lueñe acueniceros enlos q
engencracds aííi como po: fu cirtuc:
les conofcia pa qla fciécia ífíatiua auia
entonces conofcera non tener enellos
ce fer ocafion ce capea ala etoé.C O n
cofa alguna p:opia.lT £ aqllos q mas
cea cno ce fus compañeros el qual al cobmdáfer aIabaoospo:re«o:es có
gimas cejes era muebo intento enel
uíene faber rero:ícos que p:ecicanco
eftuoio celas poícadones aparefeiole
fablanpo2apoílamiétó cepalab:as:t
oefpuescefn muertes rep:ebenciole
no tanto po: afecto: t oefeo cela falúa
map cura méte.CT £ cefencíole ce to
don celas aías no los am aua.C £ áql
coentocoelcupcaco cemafiacodl
lo s oejia que fabiá mal partir lo s qles
eftuoio <zmacóle q eftuciafe ú anear
fe can to c o s ala piecicacíon: n. non a
po: la carrera ce fimpleja bumilca c
ca ala cenoció. £ alabana al poicaoox
(TQuería tan bien fant f rácifco los mi
qpoupopafifupiefe'zpafiguftafe.
niftros cela palabia cecio sfer tales
é C a p it ü ío .l^ p .c o m o f m t frá #
q enzéviévo enlos efluvios efpüales
dfeo matorro ve vum matoícion
no fuefenimpeoíoos en algúos otros
al mmíítro ve bolonia el qual 02
oficios.C-Ca oejia ellos ce en rep gra
seno y primero dluoío córra fu
ce fer efcogicospara cenunciar alos
pueblos los manoamiétos q ce fu bo
poluntat).
catomafenp entécicfen 'Zguarcafen.
Hap
eñicicia rmníftro
C-Ca oejia primera mete el pzeoicaoox
c e bolonia q era grane le
ceuefacar po: fecretas o:adones: po:
Itraconoreqrícofát frá
que cefpues cerrame po: faros fermo
xiícoi'ifepévo a bien te o:
nes:i: primera mece fe efcalentar ce c z
Joeno en bolonia efluvio
troqueecbar Iaspalab:as fuera fob:e Cllo ql opévo fant f rácifco luego fue
coco oficio eejia elle fer reuerente: -i alia 'i repbécío a aql ministro mup c u
los acminillrátes le cuer ellar reueré ram étecijíéco-C ^cfeaua obevefeer
te sa tooos.C £ftosfonoije cica cel al euágelio:^ qria maf q lo s fraples mi
cuerpo ellos fon impugnaco:es dios
e s o:afé q no lepefé "zafi fijo fer cíiris
vemonios:eítos fon cancela cel mun
p e o eleftnoio.C Oías p tiéoo fe el c e
co» £mpero ce llo:ar oejia que eran
bolonia eloicbomíftro o:ceno otra
losp:eoicaoo:esquecenoenpo: mea cej el efluvio afi como ftjíera primero
|a cecna alabanca cana.lT£alos fin//
celo qual turbaco muebo fár f rácifco
cbamíentos celos tales amelejína aU
malvipo le c e cura malcícion. (T £ l

qualüefpüés ©da ©icba maloidon có
meneo grane menee a enfermar, C On
oeecbá©ofeenel lecbo agramaoo em
bio po: los fraples 'i oipoles que fuefé
a fantfrandfco:'* le rogaren que reuo
cafe <zquita fe la ©icba maloidon. (T £
íant f rancifco oípo:la maloidon ©e q
le maloipe el mi ferio: oíos la cófirmo
eñl cielo noeles maloicbo. C £ como
eítouiefe aquel mintílro affi enfermo
enel lecbo ©efeéoto oc aleo fob:e fu cu
erpo bna gota ©e pieora fufre encéoí//
oa quele trafpalfo rooo el cuerpo p el
lecbo po:elfemejante enquepa5ia:
aiTiaquelmefmooiaoioclípiritu con
mup granoe feoo:.

C£apifuIo,ljrjn?j,que t)f5ía fant
frandfcoquepo: laf ozadones-?
lagrimas odos fraples bumilocs
<i fímples fon conuertíoas las ani
masque pardeé conuertirfe po?
la fdenda %poícadon oe los frap
\0 quería elmupfatuo pan
I©re fus fraples fer coboicú
jofos ©e fciencia a ©e lib:os
¡jmas quería <ip:eoicauales
¡íqdtuoiafenfúoar fefob:e
lafantabumiloa© 'íremeoarala pura
íimplicioaoda o:acion fancta n la bien
auéturaoa pob:e5 a enlas quales cofas
eoificaron fe funoaron lo s p:imeros
<lfantós fraples,(T £ ella enfeúaua fer
la mas fegttra ©ioa ©ia ala p:opía fa n
lu© p edificación ©elos o tro s po:que
iefu ppo a pmitacion ©elqual fomos
llam aooseítafolaoem oílropo: pala
b:a a ©e cófuno po: enjcéplo. IT £ítas
cofasoejiaelbien auenturaoo paore
ñopo:que mcnofp:eciafelafanta fcié
cía mas antes onrraua con mup gráoe
afecto a aqllos q era fab io s ©e fcíécia
enla religión fegú© q clara mete lo ate
Ilimomaéfu.tcílaméto vijievo, {Q~‘H
tooo s lof tbeologof a alos q míniftra

la palabia 6 ©tos oeuemos mucbo'oh
rrar i catar reuerécía aíTi como aqllos
q nos miniítrá el fpñ la ©ioa,C COas
miran© o las cofas po: ©enir coriofcía
po:fpú fanto: ^aon mucbas pepcslo
©ejia alos fraplesque muchos fraples
po: ocafion ©c eoificaralos otros vea
parían fu llamamíéto cóuienefaber la
pura <ifanta ftmplici©a© <zbumüoa©:
lao:acion ©cuota •ínueítra feño:a la
pob:e5a.(T-Ca cótefcer les ba q ©on©e
creerán o penfaran fer mas eoificaoos
p enfeña©os en ©euocion encenvivos
en amo: •? alumb:a©os en conofcimié
to ©e ©ios po: el entéoer ©ela eferiptu
ra en©e q©aran ©entro po: ocafion ól
eltuoio fríos <z©a5tos:‘tafít no poort
an©o:mir al antiguo Uamamiéto po:
que peroícró el tiempo ©e beutr fegú©
fu bocacion en nano 't falfo eñavioj
(T£ temo que po: ©entura aqllo q pa
refeian tener les fea quita© o po: aqllo
q les era©aoo cóuienefaber tener 'tre
me©ar el fu llamamiéto que lo ©fp:ec¿
aron ©e toco en tooo,(F £ ©e5ia muí
cbos fon los fraples q to©o el fu eftuí
vio cup©a©o pone©e ©ia <z© noebe
enla fciécia ©epáoo el fu fcó llamamié
to©agá©ocon la ©olüta© a có elcuer
po fuera óla carrera ©bumil©a© <l o:a
cion.GXos qles como poicaré al puif
eblo 'i ©ieren conofcieré algunos fer
e©ifica©of:o a penitécia cóuertioos fe
bincha 'i fe alca ©cías ganadas ob:as
ajenas aíTi como ©e fupo,C -Como em
pero apan p:e©íca©o mas en con©ena
cion po: iupjio fupo a no ob:aron p
cofa alguna fegun© ©er©a© fi no afi co
mo inítrumentos ©e aquellos po: los
quales el feño: gano ©eroaoera mente
el femejáre fruto, C -Caalos que creen
fer eoificaoos po: fu fciencia 'zpzevica
cton 'i fer conuertioos a penitencia vi
os los cóuierte po: las orones a Iagr:
mas ©elos fantos fraples pob:es <lbu
miloes fimples,C Como qer q ellos»
noconofcan mucho aquello ninlofe

mente aífi corno d egos a aqllos qan B
pan penque afíies lapolütáooe 0100
oouieron enla peroao .C Entonces el
que no lo pean pozque no apan ocafú
erroz*zfalfeoao oe fus opiniones poz
on oe fe enfoberuefeer. (T £ d to s fon
las quales anoouieró: 'Zlas quales pze
©ije mis fraples caualleros óla mefa re
olearon
fer peroao poz quales ecbaró
oonoa:los quales fe afeóoé enlos ven
a muchos poz la fopa oecegueoao en
fierros: 'Zlugares apartaoof pozq mas
ooloz p en cófufion 'i perguéca ferá te#
oiligéte menee pagué ala ozacion a: me
piracton Uozanoo los fus pecaoos: *i nioas p ellos có fus opm ióes tenebzo
fasferanfomergioosenlas tiniebzas*
lo s ajenos bíutéoo fimpleméte'Z con
C
O n o e poz ello oejia muchas pejes
uerfanoo bumil mete có to o o s. (F l a
fant f rancifco fobze aqlla palabza o o#
fanttoao oelos quales es conofcioa 6
nec llerilis peperit plurimos 'zc. Q ue
oíos el fruto a la merceo oe fus traba#
es la mañera parió muchos: *zla q te#
jos cóuiene afaber múcbas aías las q //
nía muchos fijos enfermo.(Tía mane
les po: fus enpemplos: orones a lagri
raes el buen religíofo fimplepobze: 'Z
mas fon falúas oíjiéooles.CT fijo s mi
menofpzeciaoo pil 'Zoefecbaoo elqual
o s amaoos abe aquí tatas 'z tales ¡mili
poz fantas o fo n es 'ZPírtuoes eoifica
mas fon falúas poz ufas orones lagri
masp enpéplok(T£pozq fobze pocas ; alfi mefmo %alos otros cótinua men
te pare con gem íoos oolozofos. C £ f
cofas fuelles fieles fobze muebaspos
tas palabzas oejia muchas pejes ante
eftablekere.tFOtros poz cierto^poica
lo s miniílros:'Z lo s otros fraples ¿las
ron poz palabzafoe fapiéda a: oe fu fcié
colaciones p en fus apuntamíétos ma
ciaí'zpo pozpueílros méritos obzee//
po: mente enel capitulo general: cabe
neítas animas obza oe faluo. (T £ aíTi
la pglefiaoe fancta mariaoe pozciim#
ellos leuáoo fus manojos gojanoofe
cula.CT Q noeqrféoo inoujira to o o s
entraran enla pioa gourable.COías a
lo s fraples mapoz mete los pzeoicaoo
qilos q no curáró fí no oefaber 1 molí
res *zminíílrof ala bumiloao *zbuenas
ítrar alos otros la carrera oe faluo no
obzas oejiales muchas pejes que poz
obzanoo poz fi cofa alguna eítará ante
el oficio oda plajia:o poz el cupoaoo
la catbeora oe uro feñoz iefu ppo pef#
oelpzeoicar: no oeuiáoelrooo oepar
nuoos 'Zpasios leuanoo manojos o e
la fancta 'zoeuota ozacton. (T£ prpoz
cófufion 'tperguéca.C £a opran oe ie
fuppo pos otros ’trabajaítes poica //
limofna'Z trabajar algunas pejes con
lies con palabzas oe fapiécia <z oe pra
fus manos: fajer las otras obzas oe
fciéciannas po poz merecimiento oe//
bumiloao: aífi como los otros fraples
lofpobzef obze el fruto ó faluo.C póz
pozel buen enjcemplo'Zganada ó fus
enoe pos otros qoareoefpajios ellof animas -zoelos otros. <T£ oejia mu#
refeibé merceo oe fus trabajos conuíe
cho fó eoificaoof lo s fraples fuboitos
ne faber oehmmiloao 'Zozacion *1lagri
quanoó los pzeoicaoozes'Zlos fus mi
mas. ([Entonce la peroaooela fancta
níftros Paga oe buena mete ala ozadó
ftmplej&bumíioao'Z pobzejaz'zóla fá
*z fe inclinan alas obzas ve bumiloao 'Z
ta ozacton q es puellro llamamiéto fe
feruícíos oe pileja. C £ n otra manera
ra enfalcaoa glozificaoa 'Zengranoefd
no pueoéoeíto amoneftaralos otros
oa: o afi mefmo magníficaoa. (F*Hla ql
fraples fmfuperiupjio ‘Zcófuftó.C-Cs
peroao órraperó elfos ftncbao os poz
pzimero cóuiene a enpéplo oe iefu jepo
piento oe fctecia poz pioa:'? panos fer
fajer q enfeñar o fajer lo to o o lo pno
mones oe fu fapiéda oijíétes ella per#
'Zlo otro oe cófuno. (T p o z lo qual e!
oaoferfalfeoaot'Z perfíguienoo cruel
alft como pmitaooz ve iefu jepo miétra

enel cuerpo fue fano lo q éfeñaua a fus
fraples po: palabra éfli lo complia po:
ob:a ♦.

C£apítulo,ljt]cvú.<£omo fát frá
dfcopzofcifco que los q enel tic
po oela tribulación aoueníoera c
traran cnia o:oen fcran bíenauera
turaoos *i feran pzouaoos, a los
que perfeueraran enel bien q co ¡i
menearon feran me/ozes que los
anteceflbzes*
£ jia fant frádfco.tierna
tiépo q po: los malos éjé
píos o d o s malos fraples
ella amaoa religió ó o ío s
feraoiíTamaoa: afltq ap:á
perguéca oe falír en publico, £ los q é
eñe tiépo viniere a recebír el abito ola
o:oé:po: lafola operario oel efpiricu
fcó ferá trapoos: no pintara enellos
ninguna mácula la carne <zla Íágreí^fe
rá peroaoera mete béoitos ó o i o s . £
maguer q enellos no apá fepoo ob:as
meritouas.emgo eíTriátefela caríoao
la ql faje a les feos obrar las cofas efpi
rituales femiéte mete venir lesban oí
uerfas tentaciones, £ los q en aql tic
po fuere p:oíiaoos ferá mejozes q fus
antecefio:es.£ guap oe aqllos q oe fo
la femq anca aparencia oe cóuerfadó
religíofa fe gojanip cala fu fa piencia 'i
fcíécía cófíáoo fuero fallaoos ociofos
■Conuiene a faber no ejercitantes fe en
ob:as pirtuofas enla carrera od a cruj
penitécia p enla pura obferuácia oel
cuágelio Q uepo: lap:ofefTíó fon cení
©osoeguaroar purafím plem ete a//
las tentaciones q alos electos ferá oel
feño: p:ometioas a p:obació o lio s lo f
que fueren tentaoos 'i ap:óuaoos to //
mará co:ona ó Pioa ala ql les ejercita
ra la malicia d io s rep:ouaoos-? m alos

C€a,ljj\níj.£omo fantfrárífco
ocios malos enjéplos odos fray
íes %ocla no guaroa ocla fu mup

alta pzofeíTio fe áffligíá mncbd;$
la refpuefta q fob:cefto recibió
vcXftñou
“Hntfrandfco confíóeráf
oo *i openco pn tiempo q.
algúos oíos fráples oíefíe
mal enjéplo enla religión
'i apn q Declinara ola car
rera oe fu^fefiion tocaoo ve vétro oe
oolo: enel co:acó eftáoo pna pej é o:a
ció o ijo al feño:. Seño: recómiéoo te
ía familia q me ©ílte, luego le fue oi>
cbo oel feño:,Cí^uncpo: q te enrriíte
ces tanto quanoo alguno oelos frap g
íes fe falc óla religió: *zquáoo los frap
les oá al múoo mal en jéplo: o no áoá
po: la carrera que po te moítre. ([Via
jolemas.oimequíépiáro la religió ó
los fraples.quiéfijo cóuertir al ób:e a
fajer enella penitécia, Quié oa pirruo
oe perfeuerar enelía.po: pétura no fa
go po tooas effcas cofasf(T£ fue le o ia
cbo en efpín'tu,po no te efeogi ób:e le
traoo 'i fablante: mas fimple te efeogi
po:q pueoas fafcer aíTi como los otrof
tus fraplefq po pelare fob:e la migrep
C3as pufe te po: feñal a ellos po: q las
ob:as q po ob:o en ti días oeué ellos
ob:ar.(TX.05 q áoá po: la mi carrera ti
enenme:*;mas abonoofaméteme ter
nan,mas los q po: la mi carrera no qe
ren anoar aquello q parefeen tener les
fera quítaoo.C P o: la quál cofa te vi!í
go que no te entríltefeas táto:mas faj
lo que fajes:ob:a lo que ob:as po: q é
caríoao perfecta entienoe que es plata
oa 'i fe ba oe plantar la religión oelos
fraples.CTOnoe fepas que tato la amo
que fi alguo oelos fraples tomanoo al
pomito po le traere otro q en fu lugar
tome la co:ona a elaparejaoa <tponga
mos q no fueíTe nafrioo po le fare naf
cer. íT £po: q fepas*biéq oegraoo ai
mo la pioa <i religió oelos fraples: fea
pueffco q enla pioa •?religió ólos frap i
lef no qoafiefino tres frapiefiamafnq

la ©efampárar¿,CT £ afli fue confclaí»
alguno tanto fantf rancifcoeneltaf pa
labias po: elfo que fob:e manera fe en
trilteciaícomo opa algúo mal enpépló
celos fraplee.íT£ como qer q oel to II
oo no fe puoiefie cótener que no fe có
trilla (Teen alguna manera quáoo opa
alguno mal enpéplo oelos fraples. £ n
pero oefpues que oel feño: en tal ma^
ñera fue confolaoo o confoztaoo:re ¡i'
oujíenoo aquello ala memozía: <1con
fus fraples recótanoolo era apacigua//
oo» (¡TOnoe muchas pejes oejia alos
fraples enlos capitulóse aun é las co
laciones ellas palabras. (Tpo iure p ef
tableíci oeguaroar la regla oelos frap
le s e tooos los fraples íe obligaró fe//
mej ante a elto,(ppo: la qual cofa pús
el officio oe regir los fraples po: mis é
fermeoaoeseponuapoz pzcuecho 6
mi anima n oe tooos los fraples oe a í
quíaoelante nofotenuoo fino ó car
bué enpéplo alos fraples.C-Ca aqueU
lo gane oel feñoie fe en peroao que fi
la éfermeoao no me efcufafiela mapo:
apuoa que poozia oar ala religión oe//
los fraples es pagar po: ella ala ozació
oe caoa oia rogáoo al feño: q la goúi//
erne oefiéoa 'i guaroe, (TXa eneíto me
obligue a oios alos fraples: cóuiene
á faber que fi alguno oelos fraples poz
mi mal cnpéplo perefciere quiero fer te
nuco ociante oel ferio: a oar rajó oel
(DDnoequanoo algunas pejes alguO
oelos fraples le oejia que fe oeuia étre
meter enlas menguas oela religió ref u
ponoia oijiéoo,CXos fraples tienen
fu regla: la qual iuraron *i p:ometieró
al feño: oe guaroar firme mete, £ poz
que no touiefíen efcufacion oefpues ql
feño: plugo oe me eltablefcer perlaoo
cellos po: el femejante la iúre celante
cellos la quiero falta la fin guaroar
poz mi pooer» C*pues que alti es pues
los fraples fabé q oeuá fajer: <itá bien
que les conuenga 'Zoeuá cuitar: no qli
©a fino que poz obzas lo enfeñen pozq

para citóles fo caoo'enia mi P í c a l o
cófuno oefpues oda muerte,

CCa,l)cpjr*1D€la reípucfia ve fát
f rancifco como fuete v m ves pie
gunraoo po: que no cozregia los
ejcceffos oela o:oen,
^ ¡ t m ^ Omo fant frácifco. eltoüi
éfermo enel palacio ó l
f i i í i l i jobifpaoo oe TífTis oe aql <7
éfermeoao o e q murió:
f ^ ^ ^ ^ i P n o i a otpole pno oefu s
cópañeros, C*Pao:e peroona me poz
lo q te qero oejír,pa muchos lo cófió
raro, £.oi)cole mas, (T£u fabes enque
mañera otro tiépo fe effozco po: la gra
cía oe oio9 en purioao oe perfrció to//
oa la religió cóuiene a faber, CT£omo
to o o s lo s fraples guaroauan la fácta
pobzeja con grano fcruoz <zcupoaoo é tooas las cofas, conmene a faber é pa
ños p en pobzes eoificios épocas <zpo
b:es alhajas libios p en pobzes peíti
ouras C £ a ííi como en tooas ellas co
fasoe fuera era oe pnfemoz'z oc pna
polñtao cupoaoofos folicitcs oe gu
aroar tooas las cofas q pertcncfccn a
nfa pzofeíTion 'i llamamiento bué en
¡templo p eran oe pn cozacó enel amoz
óe oios': oel pzopimo affifcomo to o o f
peroaoera mente euangelicales. OOas
agoza oe poco tiépo aca comenco efta
pureja pzofcflion o elTeme|abíe mete
apañar como quier que muchos frap
Ies efcufáoofe oiga po: la mucheoübze
oelos fraples cito no pooer ferguar//
oaoo. (TCOas antes muchos fraples a
tanta cegueoao piníeró que creé el pue
blo fer eoificaoo oeítos mas q o le s p
meros fobzeoichos, £parefceles poz
elta manera mas honeíta mente biuir
conuerfar reputáoo poz naoa la cari
rera oela fcá fimpleja *i pobzeja: las q
les fueron comíenco füoamento oe
nfa religíó,(Tpo: ío ¿finos cóñoeran
o o a ellas cofas creemos fírme mete q
J*
muchon o f roarautilam o f

lite oefpla$é p o :q b ié o o eftás cofas
n o las cozríges. (T “Hl qlrefpóoio fant
frácifco <zvipo. £1 Teño: te poone Per
mano po: q me qeres fer cótrario n ao
uerfario 'i implicar me eneítas cofas q
noptenefcéamiofficio. -Ca fafta aq o
ue officio oepla5ia fob:e los fraples :p
ellos eítouieró en fu llamamiéto <zpío
fífió.-Como qer q ó l comiéco oe mí có
uerftó a tbefu jepo qfi cóttnuamétc apa
fcpoo éfermo có mi pequeño cupoaoo
fatiffajíales po: enpéplo poicacion.
(T OJas oefpues q cófioere ql feño: a//
crefcentana caoa oía el numero ocios
fraplef: 'i q ellos po: la coboicta pno
pía oel efpíritu comécatiá a oédinar ce
la carrera oerecba a fégura: po: la ql a
coítñb:arááoar'Z comiécáaáoar po:
carrera mas ácbatafii como oipiítetno
acacátes fu p:ofeíTió p el bué enjcéplo.
(T i l i qriá oejear el camino mas ancbo
q tomaró nipo:la mi poicado -i amo
tteítadó p épéplo q les oemóílraua có
tinua méte po: tato recoméoe la perla
gia <zregtmiéto oela religió a o io s i ai
lo s miniítros. C £ como qer q qnoo
renúcie al feño: alos ministros el ofi
cío oda pcrla$ia me efcufaíle en capítu
lo general oeláte los fraples q po: las
mis éfermeoaoes no pooia auer o lio s
cupoaoo. £m p o filos fraples ouicíTe
anoaoo a aun anoouidfen al p:eféte fe
gu o la mi oolútao no qrta po: fu p:o //
uecbo i cófolació q ouielTé otro minif
tro fino a mi fafta el ota oe mi muerte,
p o : q ófpues oefql fiel fuboito conof
ce la oolútao ó fu plaoo pequeño cup
o a o o cóutene al perlaoo auer oel <X?af
antes tato me gojarta a feria cófolaoo
oela bonoao celos fraples po: lagaña
cía o d io s -i mía: que fi ouíeíTe enel le//
cbo enfermo no me agramaría o feria
graue ales fatiffa5er. (TE añaoio el mi
offido: cóuiene faber perlajta fob:c lo f
fraples es efpiritual. Ca oeuo enfeño//
rearme alos otetof 'i colegirlos p cmé
oarlos. COnóe pues no pueoo co:re

g ir f emenoar elfos oteics pe: picotea
cion am oncltacion p enpéplo: no qe
ro ferfecbo carnicero para ferir 'i acol!.
taraíTícomo los'poocrofos odtefi/r
glo.COOas po confio enel feñozquea
on los enemigos inoifiblcs los quales
fon alguaciles oel feño: para punir ene
íteítglopenelaoucníoero a sq llc s q
trafpaífálos máoamientos oe o io s afi
tomará oégáca oe aqllos q trafpaífan
el o o to oe ftTp:ofeiTton fa5iéoolos fer
cozregioos oelos ób:es oe aqíte ftglo
íftftqueen oenueíto a vcvgucnca (upa
fean tom aoos a fu llamamiento 'i p:o
feífion a fu malgraoo. (FO?as empero
falta el oía oe mi muerte no ceñare ft al
que no po: ob:a penpéplo óc enfeñar
los fraplefra anoar po: la carrera ql fe
ño: me moltro: -t q po pa enfeñe m.of
tre po: palabza po: enjtéplo po: que
feá inefcufables oelan te oel feño:. C £
po allenoe o d io no fop tenuoo mas
oe mi 'i oellos oe oar ra^on ante el fey
ño:.

iECa.ljcjqt.Xas palabras pufo ef a
criptaseferiuío frap Xcon copa//
ñero'zconfeííoi oe fant franafeo
las oiro a frap Coiaoo oe €fí¡i
oa oí5 ienooauer lasopoo oela
boca oe fant francífeo, frap Co
raoo oefpues las conto cabe fát
oamíano*
H
'"'"

........^*RntfranctTcobnape5ef/
jtaua tras la tribuna oe fea
Jmarta oelos angeles éo:a
ció alcáoo las manos en
lálto clamaua a íbefu ¡tpo q
ouieíTemifericozoía al pueblo ppiano
oe mueba tríbuladó q ama oc venir.£
oípole el feñoz. frácifco fi qeres q apa
mifericotoia oel pueblo ppíano faj me
eíto q la o:oé permanejea enefíe mcflf
mo eltaoo en q elta pueítatca no me q
oa mas ve rooo el múvoz'ipo te pioll
m etoq p o: am o:ó d 'ivetn o ivc no
cóftéca oenir algúa tribuladó. COas o í

go te 4 ellos feba oe ptír oefta¿arre?
ra en q los pufe:z pzouocar me bá a tá ?■
ta faña q po me leuátare córra ellos: z
llamare ios demonios: z oar les be to
v o poderío q qfieré fobzc ellos, t-o s
qles poma tato efcáoalo entre ellos p
elmúoo q no fera algüo q ofe traer el
abito fino poz las mótañas, £ qnoo
el múoo peroera la fe oe tu ozoé no le
qoara oéoeaoelátelus. capólos pufe
en lu$ oel m ñoo.C £ íát frácifco vijco
Señozoe quebemranlosmís fraples
que mozaran enlas montañas. (T £ vi
po ibefu ppo:po los máteme afi como
mantouelos fijos oepfrael ó mamna
enel oefierto.poz que ellos tales fera
buenos p entóces toznará al pmero ef
taco en que la bzvcn fue funvava z co
meneada.

jnáóamiétb be oíos le guaroáró; COaf
elmáoamiéto oefát f rácífcorlos fijo f:
pela fu carne ni poz feñalef z venios. re
uerécia alpaoze: ni poz oefeo oe pater
nalbéoícióbereoera qfteró obeoefeer
al fu máóamiéto. £a losfobzeoicbos
fabioozes fegúo q efle mefmo fát f ran
cífeo oe5ía pozná ttéoas a aqlla grano
meretrijt:zmatará fus fijos a ella z oe
la merceo z ganácia oella biuirá oelepir
tofa méte.£ ferala biéauéturaoa fimft
ple5a menofpzeciaoa en efearnío z ab s
ozrecioa enlos ojos vellos tomará o¡f
faoiá z pzefüció: z glozíar fe bá enlas a
labácas oelós óbzes z oel nóbze bis fet
encía z inoultría z oe fu fabiouria con
fiará, ¿ntóces fera la cóucrfació oellof
mup amarga z intolerable z fera puní#
don ales oerecbos oe cozacon.

W&ñpiAtwú IDela piopbega úé C€á.l]qqnj»3 >ela grát> tribnUtáo

fTantf randfco q oíjeo peí mal ef // queba oe venir zl&ozvi íegirno
taDo en q mía pe penír fu ozoen qfant frarsdfco muebes peses oe
jiflte oipo fát f rácifco que 3ian fus cópañeros publicaré ío‘
Ifuerte tétació en fus frapí
tes fea uia ó leuátar poz a
moz oe faber afi como pié
to mup rejto vela regió
ól oeííerto z faaiviévo qtro rincones
xraífcoznara oe rap5 la cafa ocla fu pme
ra seneració♦ £ opzimira tovos los fi
jo s có fus"fíjas:zpoz q efquiuafie el pe
lígro día tal capoa a(Ti como el otro ra
cbab q rnáoo a fus fijos traer trioa pcn
regrina.flo edificar palaciofni mozar
en meoio oelas cibpaoesznó plárar vi
ñas 6 oíuerfos eituoios ni beuer pino

■pe (ciécía feglar z^pbeda múoanal.£
có caloz piuifico oelefpírítu fcó impu//
fo a fus fijos los fechos: z la lep oéla
mup pericaa pioa oe ibefu p p o . COas
entre el feñaláre racbab enel piq'o tefu
tamétoíp elfeñalaoo frácifco enelnu
euo:eílo tenia cnla polútao aflt como
refpccto cerecbo z cócozoia a aql ól ql
trae las llagas ó ibefu jcpo:poz que má
oamiéto oe racbab fus fijos contra ei

oefpues. € fon eferiptas las flguí
entas paiabzas enla efpofidóoe
la regla que fí30 frap ángel.

» O s cópañeros oe fátfrücif
Ijcocótauá afrap leóq lo ef
j-creuia;ca étéoia fát frácifco
i poz fpu fcó fegño lo cótaró
—
j oefpnes fus cópañeros. *?f
cercarfe tiépos enlos qles crefcertá laf
pzolípio3b¿s: ocfallim iétostépozaí
p efpirítual mete. £ la caríoao oe m ur
cbos fe reffriana zfobzepujaria la mal
oao:p clpooerio oelos dem onios fes-ria fuelto maf q folia z la pureja fin m á
5illa ocla fu religtó: z pelas otras fesi'a
oefozmaoa z afeaoaXa pzopbetijaoa
oífenfió o parcttméco: o apoílafia Peí
ono z oel otro imperio feria cóplioa é
táto q mup pocos obedecería poz cari
oao z 5elo oela oeroao al"papa z ala p
glefia rom ana.£ q algúo no canónica
mere elegido p enfa^iavo poz beretícá
maloao toroaoo z recebioo al papaos
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gd enct artículo oe áqtta tributación fe rabos los tugares pobzés \ folirarios
eííozcara a bufear arteraméte a muebof eoificarian enlos caftíllos 'l dboaoes
la muerte oe fu erro:. £ q entóces feria lugares granees 'Z coftofosfios qles
multiplicaoos efcáoalos: “Zferia oepti nomoítrarían eltaoooepobzes mas
©a la fu relisió: 'i muchos celos otrof eítaoo oe feñozes oel munoo 'ice grá
ferian queb:átaoos po: eflb q no con a oes p:incipef.£ aon q pzocurariá -zga
traoiriá o cófentiriá al erro:. £ feria o narian pzeuilegios celos fumos pótií
pintones *i cifmas tatas i tamañas eñl fices có mucha añuda %humanal púa
pueblo penlos rdigiofos'zclcrejia q
oenqa <impo:tunióao cela regla -z oí
fi no fuefien ab:euiacos aqllos otas fe oa.pmetioa a el reuelaoa po: ibefu crif
gño la palabza oel euágelío fi puoiefle to:nofola mente relajeantes mas oefi
fer fecho aun ios electos feria in o ^ ií
trupentes la pureja 'z fimpleja *zpobze
oosen erro: fino fucile regióos en ta 5a.(Tóelas quales cofas efguarnefq If
maño peligro <i toruellino oda íméfa o os pzefumira enfoberveciévofe a cóff
miferico:oia oc Oios. ÍTCluifo pues el cié oas p a fajer iníurias no fola mete a
fabio n. cupoaoofo pao;efiép:e bisilá los óbzes feglares oel müoo: mas aon
cepo: fusftjos fegüo q lo oto po: reí alos otros rdigiofos a clere5ia £qafft
ueladonenaqllaspalabzasoelá regla mefmo cauariáo aparejarianlajo éq
cóuiene faber frap frácifco:p:ometo o final mete capeflen <zíébzaria fimíentes
beoiencia 'Zreuerécia al feño: papa O ¡! oelas quales cogerían muebos efeáoa
nono 'i a fus fuceíToics canónica mete los.*po: lo qual les ébíarta el feño: ibe
entrantes 'Zc.^Par fcíéda oe oifcricion fu ppo aqllo oe q fueífen oignos. f.no
necesaria alos oeroaóeros bumiloes paño: mas apartaoo: elquai les caria
*zpo b:es fegúo d ooto oda euágetica galaroon cerca fus inu endones p eftu
pica p:ometioa ‘i pzonúcía el peligro oioñ'Z mouera fob:e elloi batalla <zcep
oel efcáoalo q ba oe ceñir enla pglefia tadon mup fuerte alTi como ellos me£
*i añaoer el remeció. £óuiene a faber: refderon.*Po: que fean embueitos p é
q entonces los fraples anoarian fabia lajaoos enlas coboicias oe fus ocfeof
menee 'i Veguarnefeeriá mas fuerce mé *zcaftigaoos po: íuíloiup$io oeoios
te perfecta mete en obferuácia óla oi fe toznébumíUaoos 'i cófufos al eíta^
oa 'i regla p:ometioa. ÍTCluáoo vierte 00 oe fu llamamiento:': feanpláraoof
úlgüo no canónica mete ele§ivo oef ¡! oe rap5 enla faluoable manera oe be g
trupr el papaogo tirana mete: o algúo uir:la qual íuraró ante oios con firme
enfujiaoo po: maioao ó eregia gouer pzometímiéto oc guaroar fafta eñl fin
nar peruerfa mete. *po: q entonces fe C £ a entonces la oeroao celos pzeoíf
gño el oe5Ía biéauéturaoos los q per u caoozes ferá atapaoa <zcobíjaoa po: fi
fcueraró eneftas cofas q comécaron <l jencio o cóculcaoa fera negaoa:-: la fác
ribao oda cica oe fus p:ofeiTo:cs fera
p:ometieró al feño: oe guaroar. C £ a
bn cipo fob:e toco cito fát frácifco an tenioa en efcarmo.OOss les fermentes
ce el feño: oíliéfe 'Zve muebos fraples oe efpiricu que po: caríoao “Z$do oda
n aun al pueblo lo poícaua muchas oe oeroao fe allegaran ala pi'eoao aííi coi!
jes q los fus fraples pzocurátes lo: lof mo oefobeoiétes climáticos fofrírá
cfpiritus malignos fe partiría óla cara innumerables pcrfecudones. (Lpzcvi
reraoela mupfca fimplesa'zmup alta caua fant f rancifco to c o ello a fus có
pob:e5a: 'Zque recebirá pecunia a teña pañeros: cor.uiene a faber a frap 'BevS
meneos *zquales quíer otras cofas a el naloo:<za frap 'Hngdzfrap mafeo frap
ios manoaoas o oejcaoas.£ oefampa k o n : 'i a tocos los otros fus compaf
f ii]
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fieros.'<T£ oefpáeé ©efii páfTasMentó
al fenol lo atdtimoníauan ellos q tari
ca fera entonces la quepura n ínfulto 6
los oemonios «toelos ornees peruer
fos contratos queanootu'eren fimple
*zbumü mente que oejcaoas topas las
cofas feancoftreruocs aoem áoarlos
lugares oeftcrtos fo litariof. O paliar
fe alos infieles:o Derramados toma//
oo abito feglar fa$er moa peregrina:**
efconoerfe cabequales fíeles ofo ínnu
merables querellas *zcalúpntas foifrir
penas n muerte. C £ bienauenturaoo
fera oe5ia el fancto pao:e el que en ta //
maño tozuellino poo:a fallar copamil
ro fiel.C ra los perfiguiéces *:los éga
ñaoos oelos efpiritus malignos oirá
fer granoe feruicio oe oíos matar *? oe
ftrupr ocla tierra tan peítilentes ób:ef
ni entenoeráquelosoemonios tooo
fu arremetimíento*zferuo: tomará có
tratooafanctioaooemoa'tpcroao ó
la pobiesa *:bumiloao cuágelícal. !La
qualibcfu crifto miferico;oiofa mente
innouaraenlapglefiapo: aqllas oo s
granoeslübjeras oel cielo cóuiene a fa
ber fant f rancifco *zfancto dom ingo
Entonce fa$er lo ban cruel mente ni lo
entenebran: ca feran cegaoos los o/of
oellos que no pea: *zlos fus cozaconef
feran enourefcioos:p el fu efpína^o fe
ra fíemp:e encomavo po: quepo: la ce
gueoao apan fiemp:e la intenció íbjuf
gaoa enlos males p encmelecienoofe
al feño: pieroan la bioa oe gracia *zinlf
curran en oanacion perourable.CSal
uo f¿arrepentioos fe conuiertan al fe/f
ño: i'befu ppo *zpean la carrera oe per//
oao a ceñen oda perfecucion oelos pn
nocentes *ípob:es'í bumiloes po: el
abo:refdmiento*:p:eíTura. Ca fera el
feño: refugio alos afiflictof:*: faluar lof
ba po: q efperaron enel. r a como có//
ira ppo i fob:etbefuppo el anrippo %
fus míéb:os fe alearan mala mente: en
ronces los pobiés *rlos fieles fiemos
oe ibefu jepo po: que fea confo:maoof

S afú cabeeá con ffasta t a n p o :q ó f

pues oela muerte merezcan la píoae#
ternal. Tío temerán en alguna manera
obeoefeer a oios mas que alos ób:es:
morir antes que confentirala falfef
oao*tpo:fia.
C C a.
»3 >elamarauíUofó eí

tatúa prefigúrate quatro eftaüof
iDdaozoenoeloe fraples meno u
res que aparefdo a fant f rancifco
m v iíio n o z m b o *

aiTI oía eílanoo fitfr a n d f
llilfiÉ co o:anoo mup m ótam e
te *: alta mete enel lugar ó
fcá maria oelos angelesta
parefciooelantefus ojos
co:po:ales pna píefenáa oe pifió mup
marauíllofa. róuíeneafaber pna ella
tua mup gráoe: o agel en fo:ma ó d ta
cuafemejanteala eftatua que pío Tía//
bucooonofo: en fueños. r a cenia can.
beca oe o:o *zmup fermofa cara:p el pe
cbo *:los b:acos ó plata, el piétre *zlof
maños oearánb:e„las efpenillas *zlas
piernas oe fierro.mas los pies pee oe
fierro:*: parte oe barro. *zlos fus onu
b:os eran cubiertos oe faco pil *i afpe
ro: oel cubrimiento oel qual íaco tá pil
acarar parefda pna perguenca.C £ ef//
panto fe muebo fant f rancifco enla p¿
fion en fer oe tai manera. (T£ míranos
la eftatuamaramllauafe muebo ola fu
moe5iblefermofura*: oela fu marauíl
lofa granoega:*: oela perguenca q pa s
reída acatar enla pileja oel faco é que
era embuelra o cubierta. C £ como afi
maramllanoofe mirafie la eftatua los
ojos fincaoos enella eíTa mefmaeítan
tua fablo oípienoo. (p p o : que te efpá
tas 'i te marauillas a(Ti mucbo:oios cu
bioeíte enjtremplo a tip o : que po: el
oijcefies las cofas que cerca oe tu o:oé
ban oe oenir.ra ella fo:ma que en mi
bees:comienco meoío *zfin:fígníf¿ca q
ba oeauertu religión falta el tiempo
oe fup a rto ; conuiene faber ocla refo:

márioífoela bíoa oeíbefuppo.(T£nj?
la cabeca oe 0:0 que cees enmiela caí
ra can fermofa es el comienco <z pzinci
pío De cu ozoen puefto enláaltesa día
euangelical perficion que es en típ en
tooos tus compañeros que fops Ue//
nos De amo: De Dios: a traeps a ibeíu
ppo 'i ala fu muerce fíemp:e enel coja u
c o n .O -a fubftancia Del ozo es la mas
pzeeiofa De codos los ocros mecales;
p eúcatamiento Déla cara q Déla cabe
ca es el miébzo mas pzincipal p mas p n
ciofo mas Digno oe codos los otrof
micbzos p el mas refplanoefriente.'Hfi
enel comienco oe cu ozoen féra De can
ta pzedoftoaopoz la fupernal carioao
oozaoa ve tanta fermofura poz la bo
neítav angelical ^ ve tata alcc53 poz la
pobzejaeuangelícal que codo el mun
do femarauillara.CTX la repna ve San
ba conuiene faber la pglefia faneca ma
ramllanoofe fe alegrara 'i oelepeara en
íu cozaconquanoo Diere enios pzime//
ros electos ve cu ozoen canta fermofa
ra oe fanccioao n refplanooz ve fabiou
ria efpiricual relusience aíTi como en ef
pejos angelicales. ([\£ bienauencuraí
d o s feran los que eítuoiaran remeoar
las oirtuoes coílumbzes oe aquellaf
pzimeras pieozas pzeeiofas: o mas oe
oeroao cabecas ve ozo confozmanoo
fe cocal menee a ibefu ppo'Z allegando
fe mas ala fermofura celeítial que alos
engaños 'i falacias oei munoo flozefcié
te. CCOas el pecbo los bzacos q fon
De plata fignifican el fegunoó eítaoo d
tu religionzel qual canco mas fera baif
po que el pzimero qnco la placa es maf
bapa quel ozo. £a los que en aql ellall
do ban oe oenir pzopuefta la ozació te
ner fe ban ala fciencia que fincba i al ef
tuDio Déla lecion: <za llegar muebeoú
bze oelibzos óepaoo el amoz 'í $elo oe
la pobzeja fo efpccie Déla faluD oelaf a
nimas ve eDificació Délos pzopimos
<F£antepoznan las palabzas alas oír
w d ^J' í la fciencia ala fanccioao, Onu

oe quedaran ellos de Detro fríos ■í o s
5Í03 oe caríoao feguno la natura 'i cas
lioao oel muDamíento que fe fuele faf
jer di ozo enla placa fria upopofa £ m
pero afli como la placa tiene pzeqofi ¡1
oao clarioao 'i fo n io o : afii en aquel fe
gunoo eftaoo feran muebos fraples
mup pzcciofos enlas efpiricuales 'í vin
uinales eferipeuras *1claros poz U15ve
fanccioao ve palabza oe otcsz^alrof
po: fonioo en tanto que alguno o lios
apapaogo 'i muebos oeilos a carecí
nalaogo*! obpaoo feran tom aoof re
cebioos.£poz q poz elpecbot lo s bza
eos es oemoftraoa la fozcaleja oel om
bze poz elfo en aquel tiépo epatara vis
o s en cu ozoen ombzes plateáoos po:
clarioao o pzeeiofioao oe fciencia reí
pianoefeienres poz Dirt^o: los quales
aíTi poz ía fciencia comopoz las oír tus
ves eíTozcaran la tu ozoen.Xa la oefen
oeran a ella a ala pglefia oe muebas có
crarieDaoes oelos Demonios <z vetea
riaoos efeáoalos calúpnias d ios ma
los ombzes.(TOOas como quier que a//
quellagouernacion aouenioera fea af
fa5 marauillofa: empero no fobirá ala
pzimera alteja oel pzimero eftaoo per
feao.(TCOas feguno oícbo es aíTi eos
mo la plata es mas bapa quel ozo: aíTi
es feguno o eftaoo mas imperfecto q
elpm ero.íT£ oefpues oefto fera el cer
cero eftaoo en tu ozoenrcl qual es cós
paraoo al Dientre: a alos mufles oe a
ranbze:poz que aíTi fera en bonoao p é
fanccioao mas bapo quel pzimero p el
fegunoo como es reputaoo poz ve me
nofpzecío quel ozo 'i la plata. £ como
que entonces los fraples fea Derrama 3
o o s po: las mas partes oel munoo en
tnapoz numero 'i abaftacaiafii como la
copia di arábze es mapo": en cácíoao q
la oel 0:0 a oela plata. £m po fean oef
to s oelos quales el fu Dtentre es_ oios
laglozia oela religión fera en cófufid
oeilos que Tola menee fabzan las cofas
que fon oela tierra. Xa oefeará alaban
f íiíj

poz la fricloa© ^ abozrefcíble oiiw 4 fer
cas 'ibonrras rio trabajáoc pozferme
reos moutrnientos oe aquel mup pe a
jozes que lo s otros :mas qriéoojparef
lígrofo tiempo» (T£ fera oaoa s olm //
cer. £aíTicómucbooetriméroqfíma
ó o qual fe quier buena carioso ooza s
io s mercaoozes trafpafíanoo la plata
oa oelos pzimeros plateaos oeroao
cela eloquenda't Telenda en femejaca
oelos fegunooszla aranbzaoa o Tonas
©earanbzecon ppocrefta antepoznan
te fabte oelos terceros que ouiera eoi
fus obras ante los ombzes a tomar g s
ficaoo enla pglefía oe ibefu p p o C £ m
líácias müvamles *i no efpirituales«£
pero allí como las efpinillas q piernas
como qm'cr que lo s tales en compara
foítienen elcucrpo: aííi aquellos oe a ¡
don vel aranbze apa oe auer p oi la fcic
quel
quarto eílaoo en una foztaleja 6
da lengua marauilloía 'i fonable. £ n i
ppocreíta:ozinienta foílenrara el cuer
pero poz que feran onrraoozcs oel pié
p o oela ozoen . {[£• a ííí el trientre oe a
tréncelos muílos:guap:guap:que fe
ranbzc como ellas eípúultesoe fierro
ran ©efecbaocs cerca ©e o ío s fegüo el
©icbo 61 apoítoL ‘HíTí como arábze fo
fo lasodtzouras fe afeonoersn: poza
que
fo el abito oe religión feran ccbia
nace o campana retiñente que refonay
|aoasla ppocreüa <zlas cofas curase
ran alos otros palabzas celdtteles - £
frías» C £ efees tales com pararos al
quafi ce mullo engéozarí fijos fnbítm
fierro <iafconoíoos al mñoojmas ma
dales •?mcltraoa alos otros la fuente
©epioa feran ellos muertos oe feo: el
tiifieftos a oios:poz q los bienes imup
pzeeiofos reooblaron-t roznaron qua
oiétre Teco:-?la gracia en tierra, CO^as
oefpues o d io s ferá el qrto eftaoo ter
íí aúaoa conel martillo oela fu mala t>i
riblepeípárofo clqualcces agoza o e
oa,(T*Poz tanto feran affligioos afi co
«loítraoo entes efpinitlas apiernas 6
m o fierro ouro enel fuego oelas tribu
fierro, £ a la fimulacion <ippocrefía fea
lacíones:*? con los marrillos oe tenia
fíateos enel tercero eílaoo poz el píen
bles anguftias.lF'Hflique no fola men
tre oe aranbzezno fe pooza efeóoer lué
te feran tozmentaoos enlas penas oe
ga mente que no fea conofam la reali
lo s oemonios ♦mas aun enlos fegla ff
o s o oelas obzas ve aquellos que tana
res oelos regivozes ©el figlo: p enlos
so fe cffuercm alparefeer al m unoc, £
fuegos 4 carbones oelas afritricnes»
poz en oe eWilcfcerfebanenlos ojos
C ’Hfliquelospoocrofospaóejcá toz
oelos que lo s alabaran:lo qual fintiéfl
snentos oe cofas pooerofaszqpozque
o o ellos inoignar fe bá p enfañar fe bá
poz inreuerenda oure5a pecaron oe
córra ellos alos quales ouierá eíluota
los inreuerentes feran mup oura men
o o apla5er CT£ poz la impaciencia buf
te atozmentaoos»C£ poz aquellas an
caran oiligence mente manera *i ación
guillas a tanta impaciencia feran mo a
o elos pcrfegm'r *taffligir los qualés ce
ñivos : que aífi como el fierro refiíte a
Taran oela reacrencia'Z atebaimétoél
tooos lof metales:aífi ellos feopozná
los» C £ afli el aranbze Tona ble vefcwi
a tooos.C■Rfi'i que no Tola mente re a
hierra la fobzefaj fera roznaoo en ñera
filtiran obftinaoa.p enourefeioa mena
ro ouro *iafpero. C £ peroaoera men
tealospooeríosfegteref: masaonajf
te aquel d ta o o quarto fera oe fierro •
ios efpirituales penfanoopooer que
.Caaficomoel fierro ooma *i©eítrape
bzantar tooaslas cofas aflíi como el ft
poz la fu oure5a el aranbze:la plata p el
erro poz lo qual oefplajeran muebo a
ozo:aiTi aquel ellaoo fera oe tanta ou
oios. <T£ fera elle mefmo quarto ella
rcja^maloa© ferrea :o o e fierro que 0 0 parte oe fierro quáto alos fobze ot
cbofppocritaf éourefcíeof q ff íof 4 £te

oe barro quantb aquellos que oel to g
oo fe cnboluerá enlcs negocios fegla
res.C £ afíi como pees ¿los pícs:qei
tíeílo oe barro cocho p el fierro íutos
oe cófuno fe parefeé o femejádos qles
en alguna máera no pueré fer pnioos
aíTi fera eñlpoítrimcro eítaoo oe cu o:
oen. C Clue ranea oiuiíion abo:reíd¿7
ble nafeera entre losppocritas coboi
cíofos p frios:p entre los que fon co H
mo tíeflo oebarro oclas cofas tép 02a
les cocbos enlas cofas oela carne p en
coboída q afi como el tieilo p el fierro
no pooran conuemr.C 'M í cítos po:
mup gráoe oífco:oía menofpzeciarsn
no fola mete el euágelio *i la regla mas
apn có los pies como pe tíeílo 'i oe fia
erro ello es en fechos malos 'i libios
cóculcará a acoceará topa la oifcíplína
oeíba faca ozoédF £ aííi como el tíeílo
p el fierro fon oiuifos entrefí anfi mu//
cbos pellos feran Departióos entrefí
pe perros oe fuera: oe oétro bíuíéoolifongeraméte <zoefp:edaoa mete pe
fuera allegáoo fe parcial métealos tili
ranos feglares. (T *po: lo qual pernan
en tanto oefplajimiéto pe to o os que
n o fola mete no poo:s entrar o moiar
enlas tierras mas a penas peora traer
el abito manifieíta méce.CT £ muebos
pellos feran puníoof odlupoos có
tojmétos efpantablcs po: los onb:es
íeglareñpo: ella tal oíuífíó 1 allegarme
10 a tan abominables píes, £ po: elfo
les acaefcera topo ello po:q fcparticu
ron pelacabeca oe o:o<C09as bíé aué
turaoos feran los q en aqllos peligro
fos oías fe cóuertirá alos merefct'míen
ros pela p:eciofa cabeca: poique afi co
mo 0:0 en fo:na$ios p:ouara el ferio:
n aííi como facrifidos entrañables los
cotonara^ tomara para fiemp:e. C £
dlefaco pequeño 'ipil cobijante los
mis omb:os oel qual fo pillo auer per
guenca es la auílerioao 1 perguéca oe
la pob:e5a.Cla qual como fea bermo

fura 'íapbílamientb bela o:oen rcfplá
po: 'i guarpa fingular corona n funoa
mentó pe topa fanctioao. C £mpero
fallefdenoo to p o s lo s eftupios pirm
ofos fegúp piebo es fufo dos fijes no
generofosapranperguenca oefamup
fanta pobzeja 'i oefecbaoas 'i rep:oba
o a s las piles peílipuras efeoger las bá
p:eciofas 'i p:ocuraran cupuapofa:^ fi
moniatíca mentepaños collofos <io¡t
tras cofas fuperfiuas ‘jp a n a f^ aíTí pe
jcaoa la pob:e5a la qual prometiere al
feño:oe traer ■íguaroar ófugraoo al
legar fe ban a coca relajación en fapas
lib:os pecunias. C O)as bíenauentu
rapos fantos feran lo s q perfeucraré
falla la fin encílas cofas que p:ometi
eron al feñe:. C £ p o :q los fijos pc,7
lo s pob:es peílepiebo eltaoo en noli
b:epenfamape pob:e5a fe alegraran
tan fola mente cerca la fama pelos om
b:es p enlas ob:as p collumb:es alón
gaoos pella, aperan pergucnca pella
enfípenlos otros feran perféguioos
enella. C £ po: efifo me oemucítro tra
er elle faco con perguéca, C £ ella fue
pnaoelas rabones po:quefant fra n í
afeo pipo feñalaoa menteenla regla q
to p o s lo s fraplesfeanpeftioos pepe
íliouras Piles n. puepan lasremenpar
oe facos 'ic.<ppo:que los fraples que
noqüificfen ello ba5cr *tlopepafen a
otros bajer no ouiefen en fus p:opias
confcienciaf alguna efeufadon cerca p¿
o s .C £ fecho aííi fin a fus palab:as pfa
parefeio aquella eltarua.C£ fantfrá/r
dfeo mucho marauillapo o d ia s cofas
encomenoaua con muchas lagrimas
las fus ouejas p:efétes a aouenioeras
aífi como buen palto: a o io s topo po
oerofo;al qual fea bono: 'i gloua per ¿n
finita fécula feculo:um flmen.

CCapítulo.l)C¡c]cmj*i>el5 Clo que
fantfrancííco auiaala pzofeñon
vela regla a a topa la relesiono

X perfecto pmitaooi 4 tes
gnivoz ve iefu ppo: *iama
voz oela obferuácia oelfá

[Ico euágelio fant francif//
veomuparviéte mete ama
ua la común «pfdíion oe nueftra regla
(£ t,a qual no es otra cofa fi no gfecta
obferuácia oel fanto etiangelio p enrri
quedo oe fingular béoidon aaqiiof q
fon*i ferá peroaoeros guaroaoozes n
jela oozefoella.C -Ca ella nr a «pfeííion
óejiaferlibzodpíoa aloe fus feruioo
res efperanca oe faino arra oe glozia fe
fo oe fantocuágelio carrera oela cruj
eftaoo oegftció llaue oe parapfo plep
tefiadla bíéanéturáca. C £íta qria fer
aoioa oe tooof:i: qria q los fraples en
las hablas <lcolaciones cótra el enojo
o ella muebas nejes catar p en memo//
ría oel turaméto con el órne oe oentro
hablar muchas oejes oella. C £nfeño
aon traerla (iépzc oelante los ojos p é
amonedación •zmemozia oela oioa n
od a obferuada oe oioa n regular q es
oe hajer. (T¿ lo que mas es quifo p en
feño los fraples oeuermonrcon ella.

CCapttulo.lpjCjCD.oel fraile lego
q u e tv ie r m r ty n y a o o teníeiiooia
regla cillas manos.
£lqual enfeñamicro fáto
*ziníticucion di mup fanto
paozeno olmoaootmfra
pie lego el qi creemos fin
______ sS¡!,ouoa fer recebioo'zalcaoo
al cozo ocios martpres. C £om o fuefe
entre lo s infieles pozjelo d martprio
"Zal cabo fuefe leuaoo velos mozos aí
marzprio: /zcógraoferuoz teniévo la
regla co ambas las manos humü mete
fincavoflos pnojos vipo al cópañero
CVcrm ano muebo am aoooe to o a s
Las cofas q cótra día regla hije delate
lo s o jo s oela omina! mageílaoj-zoelá
te ti me confieflb fer culpaoo.C'?? ella
bzrne cófefiió fuceoio el cuchillo poz el
ql acabáoo fu oioa gano cozona i>mar
t p r i o . < T £ aqfle a fuentrara mácebillo
élaozoéqapenas poomfofrir elapu

tío oela regla. C £m go maguer fueíte
afí mocúelo córinua mete trapa toca d
malla álafcarnef.C tSiéauéturaoo mo
50 q biéauéturaoa mete coméco n. bié^
sméturaoaméte la fu buena oioa acabo'

CCapiralo .iflcpvüveqtro prero
gatíuas ql feño: oio ala ozoé %laf
oeclaro a fát frácífco. (£¡le capítu
lo es replícalo en a q l capítulo co
mo fát frácífco oefpues oe fu mu
erre aoelanto ella.
i’fínt frácífco oejia auer el
ganaoo oel feñoz ellas q/f
tro cofas conuiene afaber
qla rcligió <l
ólos
^
... ;fraples menozes nofallef
cera falla el oía oel iupjio< (Tt~o fegun
00 q ningúo q poz inouílria o poz ma
Iícís gfigtziere la ozoéq no beuira luen
ga méte.íDLo tercero q ningüo malo
q quiera beuir mal enla ozoé no pooza
ourar eneíla luega mete. (T !Lo quartó
q qual quier q oe cozacon amare la ozs
ven quanto quier que fea pecaooz que
ala fin alcatara mifertcozoia d oios.

^ C a p it u lo A x jfv if. c o m o qriae!
fo líd t o p a o r e qla religión q p la n
tara fueífe fie m p ic fo v e fe n m m íé
to oela (a n ta y g leñ a pozmas mli
gen te guaroa odia.
£~ia fant frácífco pre *i co
méoare la religió d lo f frap
les menozefala fctápglefia
oe roma cóel bailón di po
oeric ola ql ferá efpácaoof
ncaítigavos los malos los buenos
fijos é dios ¿ acreícccamiéto d faino p
curable fegojéérooo lug.zrpoz cópli
oalibercao.C'Reconofcá oeaq ílo los
fijos los benefidos ónices d fu maoze
abzacen fíempze con oeuocion las fus
reueréres pifaoas.C -Ca no fera oefen
oíéóo lo ella encuentro malo enla oís
üé ni el fijo ve bella! pafara poz la nina
di feñoz ébarallaf.Sobzc tooo ello efa
maoze fcápglefia alabaza la glozta d n f a
pobzeja 'zlos alabamiétos ola humil t

H

m b ño ¿onfentíra p'o: alguna cofa fer
efcurefcirapoz ñublarore fobcruia..
C £ guarrara en nos los atamientos
r e carivav a padecía fin fer co:rompi
r o s puntero có péfamiéco reí cozacó
mup ouro alos 4 odia fe gticren. (T £
la fanta guaroa cela pobzcja euangeli
cal flozefeera cótinua mece enel fu aca//
tamienco ni repara el oloz vz buena fa
ma -zcóuerfacion faneca fer repzemir o
o reparo aoza o poco.
C<C9pltuío.
.com o la s c ó
o íd o n e s 4 oeuía tener el buen mi
niftro general a l q u a l pertenefee
pzin dpal mente el c u y o a s o 'Tgo
uernam íento o ela ozoen.
--------- ^ ^ mo el muí?
2U^cum
vo pavrefant frácifeo fa
y|í efe pa cercano ala muerce
/ | ripo le rn fraple (T*parze
£%|tupafaras alfcñoz-z la cu
familia q te figuío qra cneíte ralle re
lagrimas refamparara: rnueftra nos
pues alguno enia ozrenficonofces al
qual puera rigna 1 fegura mete fer ra
r a la carga reí general miniítro.C iRef
ponrío fant f rancifco reftiér o las pa
labzas to rafre fofpiros fijo caurillo
r e tamaña tanta conpañia paítoz re
tan ancba <ttan crefcira grep non neo
ninguno fuficiente.íTO^as quiero nos
pintar nno eñl qual relega qual r eua
fer elparze o caurillo a paffcoz rffca fa
milia. C £íte órne r 15c reuefer re ni//
ramup pefara^re granr rifcrecíon
r e loable fama. (T £lqual carefca re a
mozes o aficiones pziuaraspozque fi
ennna parteamamas que en otra-en
toro engenrra efcanralo. (T Ombze
al qual el eílur io ría fanta ozacion fea
amigo el qual riffcrpbupa ciertas ozas
afu anima ciertas alagrep ael encorné//
rara.C-Calopzimeropozla mañana
rene pzemitír elfanto facramento re//
la miña p encomenrar al refenrimien
to riuinalpoz luenga ozacion *? reuo

cfonael 4 ala grepad encomchracse
CCOas refpues oelaciadon rije pon
gañe en publico ronre toros le p a d
van vejir to r o lo que quifieré p el ref
ponreraa to ro s en cárirar 1 pzoue#
er conmanferumbzc. C Ombze 4 poz
conuemécía re perfonas no faga fu5io
el rincón cerca el qual fe effuerce al cup
r a r o reíos menozes 'Zfimplesnome
nos que reíos granr es a ietrarof-s fa
bios. (T Ombze al qual fi es otozgaro
rcfplanrefcer <zfobze pujar en r o n r e
fapicncia <ive fciécia.£mpeto mas tra
pa enlas coím mbzes pmagen 6 pieva r
re ñmplcja r e paciencia re bunulrar
*1que crie nirtures enfíp culos otros
incitanro para efeo alos otros mas
poz enpemplo que pozpatabzaf.CTSea
abozrcfccroz reía pecunia la qual es el
mapoz cozrompimiéto venneíIra per
ficion p:ofeñion.(T£ño mefmo ran
rofeen cabeca aquienpueran feguir
to ro s los otfos remteffcraozren nó
nfe mal jamas re algúas cofas.C íTba
ílar vi^e venen a eñe d abito -znn li/7
bzo para fw ona eferiuania <ifello pa IT
ra pzoueer lo s fraples.CPon fea alie7
garoz relib zo sn in raro muebo ala
lección pozque poz nentura non quite
dófficio loque arelantareenel eítu//
vio. ([Sea fobze to ro tal que coníuelf
le los aflictos como aquel fea el polírt
meroremerio alos tribularos pozq
fi cerca el fallefcíeren los remerios r e
las fanirares pzeualefcera élos enferlf
mos la enfermerar ó refperació.C £
pozque incline lof crueles a máferúbze
oerribe 'i abape añi mefmo relape al#
guna cofarefurcrecbo pozque gane
a iefu ppo las animas reíos (nbvitos.
Cfloderreoefrringa las entrañas <5
pievav alos refampararos reía oiré
añi como a ouejas q perefeié <lnuca leí
niegue mifericozriacófireranr o auer
fepro las téptacíóefrllos mup fuertef
C ¿ a s qlef fi ael el feñoz pmitiefíc eppc
nmentar poz ventura caería en mapoz

©efefperanueco.CT £ qtfdria po po: «
la regía (oblé aqíía páíab:a q o u
erro el tal paron ©eiefu ppo ve to s o s
po oove quiera q fon los fraples
fer onrraooí'z ad fer piouepvoen tos
que fopíeré'i conofcieré ellos no
©as las cofas có amoi ? reuerécia.
pooer guaroar fpírítual mente la
apn mas le cóuiene q es no fe sosar en
regla oeuan npueom recorrer a
lo s bonóies ni fauoies ni fe turbar en
las imurias.íFSi alemas pejes ouiefe
íusmíniftros*
ménefter el comer mas pieciofo om eí
Staera la íntédon ©e iat
Jo: no en eícósisoimas entogares pu
frácifco fob:e la ©icba pa
bUcos lorefcibaipoiq feaquitasa lá
labia cóuiene faber q qua
vergüeña alos otros ©efe pioneer en
1©o los fraples fon cíertof
fus neceltisases.írxa aelmapo: mete
lllll'íp o iep p eriéd a fupieron
cóuiene ©iítmguír las confciécias afeó
q enlos lugares ©óoe moiá no puesé
©íoas áselas penas oculrassefcobitr
guaroar la regla.(TSegíj© fu pura inte
la persao. CT£ osaslas acufacióes fof
cion 'i Peroasera ©erecbura aíTi como
pccbofas enelcomicnco tema falla q
enella es máoaeo po: las malas cofrá
ccnsiligéteepaminscíon apelante an
bies anepas alos lugares: •ípó: ©iuer
©anso parefea la persa©. £ no ©elas
fos fajiétes mouibles trapétes a pieua
o:ejas a muchas hablas ni las crea lige
ricacion^qbiátamiéto ©ela regla los
ra mente. C £ai otroíi ©eue fer q po:
fraples ©eué ? pueeá recoirer alos fus
cobstda ©eretener bono: no enfujie
mímltros.CDS los mímftros fon tenu
o relapeé alguna máera lafo:ma ©ela
©ospo: obesiécia po: la «pfefion oes
milicia 'tpguatoa© ♦ C ’Kifi empero q
fea mefma regla ©epioneer a efos -mef
p o id granee rigo: non muera el anilí
mos fraples ©e lugar on©e pueean es
ina ©ealguno o fea trapea en ©efefpe//
ftar acerca la obferuancia ©ela regla.
raciomnipo: la fuperfíua manfeeum //
C-Ca ateftimoníáte lo frap león ? frap
bienajcapereja opoilargaolapfain
bonifolos qualesquáeofant frácifs
©uigenciaoifolucton ©ela ©ífciplina.
co po: man©aoo ©eiefuppo pfento lá
CTOOas ©e to©os fea temíoo ? ©roeof fegunea regla al feño: papa bonoño q
amaso ^ tamaño oficio ve perlada fis
la cófirmafe eítauan piefentes ? como
emp:e fiema fer le mas cargo que a on
el alto pótiftee ©iligétemente acatafe
rra.CCiuería quefobie to so touiefíe
tosas las cofas que eran cótenioas en
el cópañeros aoo:na©os ©eboneíta©
la regla sipo a fant f rancifco. (T :£ien
no recibientes cofa alguna ©efus tras
auenturaso aquel fieruo queeffoica#
bajos facáoo la neceflisa© ©el cuerpo
©o po: la gracia se ©ios guarsare effca
n otrofi asomaoos ? oisenasos ó to
regla
fiel ? ©euota mete poique tosas
©a pirtu©.C£ que ©iefen a to so s en//
las
cofas
que enella fon eferiptas fan#
pemplo ©eto so s bienes ? rejios con
cas
?
carbólicas
fon ? perfeccas.Cflp
tra las poluntases fuertes contra las
como
ellas
palabias
cóuiene afaber q
angultiasiaífi como conuiniente men
pueeá <%©euan recoirer a fus mimítrof
re pertenefee aífi que to so s los que a
CCOas los miniítros feá tenusos poi
ellos peniefen los recibiefen con lánta
obeviencia ve otoigar benisna ? lis
alegría. C tices aquí ©íje elmimftro
beral
mete a elfos mefmos fraples las
general ©ela o:©en qual ©enría fer:<i q
cofas ©emaneaeas. jLo qnal f¿ ba s
cales compañeros tener.
jer nonqmfiefen elfos mefmos frapl
CCapííulo.tjrjcjtijc.oelaíntencícm les 7ípan Licencia:? Obeviencia

pe (átfrmko gtm la guaros ve

treTa ^aroár literal m en te.C ías qus-'
les palabias eftauá afíi enla regla pina
tasa mete q tocoflos fraples afi mini
Jiros como fuboitos ceuen fer fubiec
r o s .C j£cipo elpapa poique poerta
fer ocafion ce capea alos fraples non
bien funoacos enel amoi Ce oíos <zve
las pírtuces a miniítrar ala religió nrn
teria ve ciuifió <zefcácalo.íppozence
quiero q aqllaf palabzas fea mucaca s
é talmanera q fea qtaca celos fraples
*zoela religión toca ocafióce peligro
«roiuifion.C ttefponoiole fantfrácif
co citas palabzas: no fola mere las pu
fepo enla rcglazmasaon ppo el ql con
nofeio ruejo: tocas ferpiouecbofas:?
necesarias ala faluo pelas aías celos
fraples. C £ aííi mefino al buen eítaeo
'Kóferuacíon cela oicé alqual tocas
las cofas que ban ce Penir enla pglefía
p enla mi religión fon patéces n pfétef
pues no cuo nin pueco mucar las pa
labias ce iefu ppo.íT -Cace ceñir ba ti
enpo cipo fant f rancifco quelos mini
Uros *tlos otros placos cela oicé fa
gan muebas -z amargofas tribulacióes
alos queríéres guarcar la regla literal
«í fiel mente 'i guarcaca aííi cene fer ó
poiuntac obecíécia que fe baga efto
«í fea eferipto enla regla. C £ntóces c i
po el papaipo lo fare alTi que guárca //
v o cóplica mente enefte paíío tempe//
rare la letra cela regla qlos miniílros
ennencan fer obligacos a fajer lo que
iefu ppo qere 'i la regla m áca.C £ los
fraples entienca guarcáco pura a fim
pie mente la regla tener libertad 'i no
fera caca ocafion algua ce oepar la re
gla alos q muebas pe5cf bufeá ocafion
fo efpecie cela guarcar. C £ aflt muco
el papa las palabzas cela cicbaclaufn
la aííi como agoia efra enla regla.

CCapííulo.pc.enpemplO'z cófoi
marión Déla fobze oicba íoíédon
ve fant f rancifco.

frapleóalemamagvat?
maeítro en rbeolegia fati.
éneo con fant francifco
cerca ce fama marta clo s
angeles cipolc có mueba
reuerécía C*Pacre piopufe firme mete
ce guarcar limpie mete el euágelip 'i la
regla fegúc q «pmeti fegúc Lapura inté
don q iefu ppo poi ti bablo falla la fin
có la apuca ce fu gfa mas pna gracia te
cemáco.íT Clue fi cnlos mis cias los
mis fraples ceclinafcn tanto cela' cbü
femada pura ed a regla:quáto tupo*
fpü fato ^nucías q bá ó ccclínar :q ce
tu obeciécia pueca folo o có algunos
fraples qla quiere pura mete guarcar
partirmccelosquela nonguarcaré-i
guarcarla perfecta mente. C í a s qmn
les cofas opeas fue muebo gojofo fst
fradfco n béc¿5¿école cipole aífi vicia
ppoa;ocmifepasferotozgaoo loque
cemancas.C£ ponicncola mano ce
recba fobiefu cabeca cípo.tu crcf facer
eo s in ecernú fecuncú oiciné melebí//
fececb. Cluiere ce5ir cu eres facercotc
para fiempie fegúc la oicen ce melebi
iececb.C Pem oílráco que tocas las
cofas fecbasael ce iefu ppo enaqllos
final mente fean complicas los quales
eítuciaré con alegria guarcar la regla
fimple mente *i ala letra fin glofa.

STCapitulo.jccj. Debelo que fant
frácifco aula ala perfecíon Délos
fraples.'? oel amo:? ctipoaDO q
cerca Dellos trapa. <&primero co
mo lesfeñalo elfraple perfecto.

Im upbiéauéturaco fác
frácifco pacre nfo rranf//
foimaco en algua máera
élos fátos fraples peí arn
c o i a fernoiceamoi con
5elo que aula ala perfícíon o pzofeñon
cellos muebas ce^es péfaua entrefi ce
que concicíoncs pírtuces comern
nialeracom acoel bueno “z perfecto
fraple menoz oejía. C 'ftquel feria bn
en fraple meno; que tom'eííe la pica

menee amar la férmofura t limptejat
n cóvicio ries oeftos fancos fraples có
boneítad délos ojos.íTDnoe querien
suene afaber: la fe oe frap 'Bernardo
la ql ouo mup gfecta mete có el amo* do enfeñar los fraples a auer los ojos
oelápobzeja.CI-a fím plidoaotpuri caitos fíguraua lof ojos no caitos poz
oap De frap león el qual fue múp per // tal femejanca p enpéplo.C U n rep pía
dofo t poderoío embío dos menfaje
gabera mece De faca pobzesa t perdao
*%TLa cozteíia ve frap ángel: el qual fue ros ala repnapno enpos de otro.
el pumero cauallero q Pino ala ozoen C ’t.ozna elpzimero t no trapédó nin
<2fue aooznacooetooa coztefíatPcr tan fola mete palabzas no fabla cofa al
oaDtbonoao.CT £lgraciofo acatami guna día repna: ca touiera lof fus o j o f
éneo t fefo natural có el fermofo t ven fabía mete enla cabeca ni en algúa má//
uoto Pablar De frap mafeo.Cí-a polú ñera federramaran lia repna. C 'tozir
taoalcaoaencótéplacion qotiofrap
na el feguoo: t defpues ve pocas pala
gil en mup alca pficion. C jLa pircuofa bzas q cuenca dije grande pítozia déla
tcótinua ozacionde fraprufínoel ql
férmofura déla repna oijiéoo. (T Her
fin entreponímiéto fiépzeozaua enea daoera menee feñoz pi müger rnupfer
to q apn comiendo t obzáoo algúa co mofa bien áuéturaoo elquepfa delta.
(T£l rep pipote cu fieruo malo p en mi
fa fiempze era la fu polútao con dios.
¿ X a padecía ve frap |unipero el qual efpofa pofilteiosojosno caítos pan
pino caita la gfecion vela paciécia:pez refee me que apaf qrivo mercar la cofa
el perfecto oefapooerarmeco déla pzó que en. tai manera fonl menee miralte.
pía polñcad: 'i poz la cócinua ozacion C p u e s mando roznar a llamar al pzií
ólafu Püe5a.Cl-a qual cenia t añía fin mero t dipolc que te parefee día repna
ceííamiéro áte fus ojos:p el mup grao
ati. COup bien dije me parefee pozque
defeo q efe mefnio auia de feguir a iefu mup ve buena mente me opo t rcfpon
ppo poz la carrera ocla cruj.&Xs fozli dio dífereta méce.ff£ dijtole el rep no
zalema cozpozal p efpiricual oe frap )ná le fallefce alguna cofa de férmofura.
oe-lauoibus: el qual en aqi ciempo fue (T ftefponoío tupo feñoz fea de mirar
fuerce enel cuerpo fobze codos los on
dTo:eito mío fue de ocjirias palabzas
■ bzes. C í a caridad oe fraprogerio la C £ oei rep fue dada feñrencía: tu dije
pipa t cóuerfacion «31qual era coda en élofojosfcpcaíto enmicamara:pcñl
feruoz ve caridad. C ¿lacuciamienro cuerpo mas caíto t pfa 6 mis oelepcea
oe frap lucido el qual fue ve mup gran ([(Das aqueíre ípúoíco t no caito (allí
oeacuciamiéco enla foledúbzeitnoq
ga 6 cafa: pezq no enfujie el tbaiamo
ría citar en lugar fi non poz pn mes,
£ anadio oijiéoo CCluié no bpría te
(T Ó)as quáoo el pla5ia eltar en algúo mer acatar t mirar la efpofa ó iefu ppo
lugar luego fe peía oeoe oíjíéoo no té é £ a p itü lo .¡ra t;.c o rrto e lb ie aué
nemos aquí mozada mas enel cíelo.
tu rao o p aore era abozrefciblelof
Capitulo, prij.como fant f rancit' fraples auer copa nía De m u jeres
co vefcobiíz ios no caííofpoz tra
j^ £ 5 ia vn fraple poz nóbze
er los fraples alaboncñav*
j!eíteuan:alqualPiitio fant
iH-cre las ocras virmves
lfrandfco t recibió ala oz
qnelmnpfátopavre ama
ven que vna pegada pena
usen fus fraples oefpnes
______ do có fát fráciko ó beua
del funoamcnco oelafan nio a otro lugar oemáoo qle goonafe
za frumíloao oejia mapoz pozque oemáoo oe frap felipe pifíca^

o ó: o d o s moneftriós: auia llegaoo á
pn monefterio de monjas.C£nton¿/
ceelfanto oenoftáoole aincrepanoo
íe oura metc oiole penitéciaq peítioo
afii como dtaua fclácafe ennn rio cera
ca oel qualanoauan. C í o qualfecbo
rooom ojaoo a tremíéoo po: el grao
frío q fajiazca era enel mes oe Pejíem
b:c po: oos granees millas cóuicnea
faber falta el lugar que púa n afli figuio
afane francifco.

CCapítulo.jxüí). como fant frá
cífeo fe auia córra los tibios 'i oci
o ío s*

O quería fant frácifco que
los fraples q eítauá en fetá
maria oe poiciuncula fe pa
rafen có las o:ejas a opr co
fas reglares:po:q ni la con
íépladóoelas cofas celeítiales "pofpu
ella fuefen trapoos alas cofas inferior
res o mas bapas.SPOo cóuenia a nina
guno contar p ni cofas ociofas bablar
ni contarlas q po: otro ouiefenfepoo
bablaoas.C ¿ o s fraples q eltauáenel
oicbo lugar fin entreponimiccos oías
*znoebes eran ocupaoos en alabancas
omínales 'i olientes po: marauillófo
olo:: a(Tí q parefeia q fajíá píoa angelí
calmas qbumanal.CEXa tooa aquella
efcuela ó fant frácifco fe fometia ato//
oos los oaños'í trabajos en tal mane
ra q fuelTe reputaos a maloao fi algúo
refpirafe en alguna cofa fi no en confo
lacíonoelfpirím.

CCapítulo.jtcb.como quería fát
frácifco q los fus fraples fe abito
uíefen oe tooa palabza ocíofa.
Os tibios 'i ociofos non fe
aplicares a algúo negocio
familiar mete apna oe5ia q
feria boífaoos oela boca di
feño2 C P o fe pooía ningu
no pa oeláce oel: q aoíétes regañaoos
no le co::igiefe:ca efe enpéplo oe tooa
gfccion trab a jaua *? ob:aua oe fus ma

nos noconfintiéoo q fepoiefe cofa al
guna oel oonmup bueno dltpo. C £
algúas pejes ©ijcoqero q topos mis
fraples trabajé a fe ejcercité aaqllosq
nofabé algúas artes qlasapzéoá po:
q menos feamoscargofosalos ómes
po: ql cozacon •%la legua no fea paga
enla odofioao.C £ la ganada o mertf
ceo oel trabajo no al trabaj áte mas al
guaroian o ala familia la cometa.

HCapítulo.]tcv¿.reítítucíon 'zoz
venación fecbapo: fant frácifco
córra los tablantes palabras ocia
ofas*

Dmo el mup fanto paore
nfo fant frácifco m ozafe
Pn tiepo cabe fanta maria
^jocpozduncula a coñurnu
* 1bzafecaoa oía ocfpues oe
comer có fus fraples en algúa ob:a cbit
tra el vicio oela ociofioao cófivcmvo
po: fi <ipo: fus fraples.CQ-ue po: pc¡?
turaqnielbiéqoiosm coiáte ganafé
éla oiacíó puoiefé oefpuef ola ozacion
goerpozpalabzas ociofas opicíofas
o no ¿auecbofafga euitar eloefcozrimi
¿too oerramamiétooeefas palabzas
ociofas o fin «puecbozozoeno tales co
fas 'i máoo fer guaroaoaf dios fraples
(T-Cóuiene afaber:fi algúo dlof fraplef
pacáoo o obzáoo entre los fraples oi
jeere alguna palabza ociofa o fin <pucir
cbo fea tenuoo pna pej oejir el pacer
nolteralabáooa oios enel comíéco-z
fiñ oe efa ozació có tal cóvicion. C £ ó
uiene afaber q fi el otro fe culpare £me
ro dio cometioo oiga efe pacer noíter
pozfuaíacóalabácas d oíos como oi
cbo es.CCDas fi oé algúo dios fraples
fuere enoe^mero reoargupoo po: el
aía oel fraple qle reoargupere fea tenis
oo oele oejir po: la manera fufo oicba
C í o qualfi pozpétura alguno reoar//
gupoomenofpzeciare oejir efe pacer
nolterpozefamefma manera fea temí
oo ©ele oejir oos pejes po: la aía oe
eíTe mefmo fraple quele reoarguperea

(Témete cijeenláéfnanoé pequeñas
ce flojentuufi tu mefmo no le pueoes
punir.CT -Con mup grane pzomoencia
quiero que cures tu n to c o s los mínú
ítros que non crefca mas ella peftifera
enfermecac.CDe aquí ef quelos frap
les oe aquel tiempo po: caufa oeíte vi
cío efpecial mente eítablefcierbn entre
fipo: firme eftablefcítniento ce euitar
eítuciofa mente qual quier cofa que fo
nafe en cenuefto o quitafe el bono: ce
los otros. (F Derecha mete 'i mnp bié
po: cierto fue ozcenaco: ca q otra co
fa es el cetraeco: fi no fiel celóf óbzes
m onton 'i faco lleno ce malicia'': v c ú
onrra cel munco. C í a que es elóbze
ce e o s lenguas fino efcanoalo oenif
noencerraco'Z apartamiéto cela per
cac.fiT<5uap que la fob:e fas cela ticrif
raabonca ce animalias veninofáe:
no puece fer que algúo celos buenos
efeape los muefos:o bocacos celos li
fongeros o cetrabeoozes.O lbeocn
ce ci5e qual quier que no puece biuír
C€apitulo.ra>i). comofantf rá en fu bien ancanca oeítrupenco la bis
cifco fobze tor>o otro linaje ú om en ancanca celos otros alcancan más
'Zpefticuras.CT-Ccrca lo ql
bzes pícíofof abozrefcíaalof rrrnr renimicnto
cesta muebas peses fantfrancifco la
muraoozes.
bos cel ócraeco: ella e s .C f aliene me
•ftnt franciíco abozrefcien. la perficion cela pica fciencia o facul//
oo terrible mételos cetra tac ce gracia peculiar no me alesnea i
eoozes fobze to co otro lili poz ello ni fallo lugar cerca ce cios ni
naje ce ombzeftuciofcs oe folgura graciola cerca los ornes. C Se
5¿a ellos traer peumo enla quefarepozncmansilla enlos eíccsis
lengua p e n fria r alos otros con fu ce eos'zalcancare gracia cerca los mapo
níno. C-Ca opeo o una pe5 aun fraple po:es:ca fe ql mí placo es óm eqalgu
ennegrecer la fama oe otro toznaoo a ñas besef efa comigo 6 en mefmo ofi
fra p p eó ro catanio fupicario cipole cío C £ pa mefquino pfa ce carnes búa
efpantofa mete ella palabza. (T Difeo: ñas 'Zpoique en otra manera no pues
cías fe acerca ala religiomfi alos cetra ces bíuir fi no comiéco carnes bumaí
beoozef no fe allega la oífdplina:apna
nales roes las entrañas celos fraples
fecera el olo: mup fuaue ce muebos fi que bien biuen. C !Los tales eltucian
las bocas celos fioionoos no fueren parefeer buenos *z no lo feracttfanco
cerraoas.&Xeuátateleuátace epamií
los pícios 'Zlos ecbanco ce fi.C *HélU
na Diligente mente:« fi el fraple acufa // lo s folos alaban po: auctozícac clo s
co fallares pnocctc al aculante po: cu
quales cobctcian fer alabacos callana
ra cojrecaonca a to co s enjxmplo*
p o celas alabancas las quales pienfan

C¿oelotró

fraile el cefttmottio óel
qual ellablefciere o affirmare la oicba.
palabza fcfociofa o fin p:ouecbo.(J7 £
las oicbas alabanza ce cíosfegú o oí
cbo es enel comicheo p enel fin tan áís
ta *zmanifielta mente las oiga que pue
©a fer opeo p entécico c e lo s fraples
que pzeféres eílouieréilos quales frap
les mientra ello el cijcere callen p cíen
cben.(T£ íialguno cello s fasienoo el
cótrario no callare fea tenico cesir vn
pacer noíter eneífa mefma manera có
alabancas oe o io s po: la anima c e aql
frapleque oesia. C £ qual quier frap//
le quáco entrare en alguna cafa o cela
o en qual quier otro lugar -Zfallare en
c e o en algúc otro lugar fraple o frap
les fiempze ceua alabar *i bence$ir a
o io s oíligente mente. C 1-as quales a
labancas era coftumbie c e eiTe mup fá
to p a ó reo e5ir fiempzc'z con arcíente
cozacon oolútac:-! cefeo quería que
lo s ím plese lo s o tros pozel femeian
te fer folicitos ceu otos alas cesir.

no fer cótaois al aíabarccCTla amaril
íejod apun oo oda cara apna vtnvc
poz mefquinas alabancas: poz q paref
cá efpiricuales quieren^u5gar a tooof
*i ve ninguno no fer jujgaoos. (£<5 oí!
5á fe en opintó ó fanctioao no enla o
bta en nomb:e angelical i no enla per
oao ni ptrtuo.

iECaptb* jcaníj. como fantfrm
díco am aua %críaua la ©moa©é
los fijos oelaqual fat>lo feuna
femejan£íu
Dntínuooefeo-tpelableef
tuoio fue fiépze eñl (meto
paote ó guaroar entre los
fijos el ligamíentooe pni
oaoípotq losqefle mc(i
mo efpiritn trapera p efe mefmo paote
engéotara fuellen criaoos pacifícame
té enel regaco 6 tma tnaote. C Clueriá
fer pnioos ios mapoyes cólos méotes
apñtaoos los fabíos alos fimples pot
afecto 6 bermáoao fer apñtaoos o co
pílaoos los aíógaoos alos allegaoos
poz oefeo a amoz. (T I3na oegaoa pío
pufopna figura moial córemete no pe
queño enfemmiéto. (T'Hbe ot'5e fea fe
cbo pn capitulo general oe tooos los
reiigiofos q fon enla glozía. C pues
q p fon lecraoos -zlos q fin fciécia pto
metieron apla^er a oíos es impueíto
íermó aonooelos labios-t a pno oe
los fimples:; oclibera el fabio q fabio
es -zpiéfaentrefi oijiéoo. (TOo es aq
lugar oemóítrar fciencia oóoe citan p
fentes gfectos enfcienciani me come
ne oar a curíofioao notable oijúenoo
cofas fotilef entre los mup fotiles pot
©entura fera cofa mas ftuctuofa fablar
fínple mente. (T Víiene el oía eítableci
oo fon apücaoas las cógregacióes ve
lo s feos oefeantes opr el (ermon: falíé
o o el fabio -zoeftioooefacoí-icubier
ta la cabeca oe cenija:-! marauilláoofc
íooos oeí fecbo mas q olas palabzas
pzeoicáoo abteuialas palabus oipíerc

©o.C <5ranoes cofas ptometimos ma
potes nos fó ptomexioas guaroemos
effcas *i fofpiremoa a aqllas: bteue ves
lepte perpetua pena:poca paflton glo
fia infinita: llamamíéto oe muebos ef
cogimiéto oe pocos galaroon oe t o 8
oos.CSalé en lagrimas cotacones có
pungióos oelosopooiest-zperoaoe
ra mete bonrran al fabio alt como a fá
c to . (TPeme aquí oi5e el fimple en fu
cotacon tooo órne como el fabio lo q
p20pufo oe ba5er i oe5ir mas fe q fare
CTSe algños perfos oel pfalterio leu»
re coílübie oe fabio pues aql leuo co //
ífcñbie oe fimple. ([Eviene la bota en
q ba oe pteoicar i leaáta fe el fimple:-?
oefpues q ptopufo en rbema,C¿>iui//
no igitur aflatas fpiritu Han fermente
tanfotil tan ónice mente rasona pot
oon ¿nfpiraoo órn'os q tooos llenos
oe efpanto o 15c peroaoeraméte cólos
fimples -uócl fu fermó es oios ([Eíta
figura metal q afli ptoponía eloaron
oe oios en tal manera la efponia ([Xa
nra religió 0152 es mup grao cópañía:
1 qfí iinooo generadla ql oe tooa par
te oelmúoo cóuiene fo ona fotma oe
beuír.ca endta los fabíos traen a fu«p
uecbo las cofas q fon dios limpies co
mo peen los poiotas. <F-Có pigot ens
tévivo bufear laf cofas celeltíales-i lof
no enfeñaoos faber efpíritual mere en
feñantelo el efpírítu fcó. COtrofi los
fimplespelantes fobtclos acrefcenta
míétos ó buenas obtasdas cofas que
alosfabios peenefeen cóuíerten en fu
frncto como afpírá-t acatan a día mef
tna regla-i fotma oe beuirbumillaoos
confígo los parones mnp claros q po
otian enel figlo mup glotiofaméte be
uír. íT'Hqui o¿5erelU5C la fermofura ó
eftabienapéturaoa familia enapoña
miento oe muchas maneras ólo qual
pla5e muebo al paote oe cópañas.

CCapittilo.^cjjr.como (m t f r m
cifco m f y j 7 enlo$ o tro s a t m m

venino moztal, ca no pueoen los ver
monios ofenper al fiemo ó ibefu ppo
ponoe le peen lleno ve fancta alegría,
COOas quanoo el cozacon es llozofo
pefconfolapo <zamargo pe cofa ligera
o es obfozuioo en tríilesa o trafmupa
p o alos panos 50505 entonces fego
Ssp;
t%n
ovio
el
mup
fancto
pa
B
m me mnp gránóe 'i pelable gan ellos, (T£íluoiauapo:enoe fiem
pze el faneco pavze eíiar en alegría ve
|||'efluüío que enlaozactort
cozacon 'i guarpar la unción peí efpírt
E$'p enel offido piuínal oui
Éíüeífe fíempze alegría efpirill tu p él olio ve alegría. C 2-a enferme/?
pao mup mala óla actoia có mup grao
nial pe oentro *z oefuera.C£pcnfe
¡nejante manera amaualo finguiar me cupoapo la efquiuaua aSTi como poco
lafintiefie oerramaoa enla polútao Iti
ce enlos fraples: ca muchas peses los
ego cozria mup ligera méte ala ozacíó*
repzebenota oelaaccipia <ztrífeesa oe
fuera ‘i mup feguro remeoio afirmaría (T£ pesia el fiemo ve t íos poz alguna
cofa conturbaoo fegunv fuele aconte
íer la alegría efpíritual córra topas las
cer luego fe peue leuantar ala ozacion
alindas p engaños peí enemigo vijié
h
tan luenga méte eíiar peíate el mup
©o. CTSielfieruo pe píos efmpiaíTe a
fancto
papze falla que le pe ^ rozne la
21er 'igmrvar ve peñero ve fuera: la
alegría q Diene oda iímpiesa pl anima alegría pe fu falup . (EXa fi fisiere tar ¡f
vanea enla rriítesa crefcera enel aqi v i
V esaícácaoa poz pcuocion peí a ozaci
cío babilónico: el qnaíal cabo faino fi
ó nó le pooziaopecer el enemigo oisíé
poz lagrimas fea alimpiaoo engenoza
p o *(T*Pucs q enla tribulación 'i cótra
ra enel cozacon mup gráoe o z m fuste
rieoao o aouerfioao el fiemo pe píos
oao.íppues hermanos míos aquella
ba alegría no popemos rallar manera
alegría efpíritual que rn'enc 'i fale pela
pe entrar a el ni le empefcer.CTCOas en
limpiesa peí cozacon:^ pela purera pe
toces fe go$a el píablo rnupmucbo qn
la ozacion cont?iíua cerca aquellofo©
p o la alegría Pl efpirím puepe qtar ai
nes q fon v bufear a conferuar o guar
fiemo pe píos : -i amatar el gojo que
par pzincipal mente. C & cuevee d in
viene fale pela ozació a limpíesa oei
piar
que pooaoes auerdfa alegría q
«coiacon a.días otras obzas mrtuofas
en Pos amo con grano efecto coboi
o en algua manera embargar las: es el
do fentir acatar ve pentro -zpe fue ir
piablo poíno trae * (H-a ql alegría fi
ra a epífícacien oelpzojcimo •m tupe
po? qlefqer pequeños fecbos pupiefe
rio peí enemigo , C & a el 4 a fas mió
traíloznaren fusianoo el refplanpo?
bzosperrenefee fer contriftavoezmas
pela polimtao -zla limpieza pela moa
a nos alegrarnos fiempze'zgosar nos
cnelfiemo ó píos ,íTCÓaguer poco pis
enel feñoz ibefu jqpo.
coa alcanar faino fi fuere fabio -zfoliif

ííempae la alegría eípírííuai para
cuitar eí moztalpeníiio ocia acg
oía.xBneffce capítulo es replícalo
aquel capítulo, f. oda efpírítual
alegría 'i oela acdoia*

cito oe le ódlrupr -zpefecbar lo mas a
pna q pnvicre poz pírtuo ve ozacion:
*i contrición confdíion 'ZfatiíTació en
bzeue tpo amvienvom cabello cótis
nua méte le fara crefcer en Díga.CCOaf
la alegría efpimml Uncbiéte loscoza
cones la maligna ferpiente oerramara

C C aptoio.c. como (a n tfm iá í
co repzebéoío a fu cópañcro que
era agramado od u ícío vclatm
ilesa 'i le enfeño oequal alegría fe
o tm cntmocr auerelfperuooe
o ío s .

£5taeíTe lactiflimo pao:e
nüeftfofánt.f radico feq
los vemonios me ban em
bíoía entos oones q me
oto el ferio: C'£a veé q co
mo po: mi no pueoen empefccr me: ef
tuoían oeme enpefcer po: mis copa//
ñeros p como no pueoen enpefcerme
có grano cüfufion fe pareen. C'Hnres
fi algunas peses fuelle téptaoo co acci
oia:cófioerola alegría oe mi cópañeV
ro“í luego po: ocaíió 6 aqlla alegriafo
tom aoo 6 la tetado nacióla ala alcgri
a oe fu e m o c oentro.CT£ po: caco el
fcopao:e reoargupa muebo aqllosq
6 fuera moílrauá trilles a C £ vna oes
rep:ebéoio a ono oe fus cópañeros el
qual parefeia trille enla cara oisienoo
pozqoem ueílras oe fuera oolo: oe
tu s offcnfas.CD^ntre oios »zti auc effa
trillesa : *i o:a a el q te peroone po: la
fu mifcrico:oia: -t q oe a tu anima ale?
gria faluoable oda qual eres p:iuaoo
pomerefdmiento oe tus pecaoos: %
oelante inw los otros mueftra tefiem
p:e auer alegría ca no cóuiéne alfíeruo
oe o ios oelante el hermano o ante o í
tro s moftrar la cara turbaoa. (££no
es 6 entéoer o creer ql fácto pao:e nu
eílro q era amaoo: é rooa maoureja
n boneílao apa qtterioo fer oemoftra
oa ella alegría oana po: rifo o por pe
quena palab:a o liuiana. (T -Como
po: ello no fea moftraoa alegría efpin
ritual: mas ante oanioao 'i locura :co
mo fíngular mente abo:refda enel fier
uo oe oíos el rifo *3la palab:a ocíofa.
COnoc enona fu amonedación oecla
ro p efpúmio ciara mete ql oeua fer la
alegría ól fiemo 6 oios: ca oijecC £ ié
auéturaoo es po: cierto aql religiofo
q no ba alegría finó enlas mup fáctas
palab:as obmsi'Z con ellas p:ouoca
los ornes al amo: 6 oíos en goso p en
.alegria.C£ suap oe aql religiofo que
fe oelepta enlaspalab:as odofas ^oa
m& %coneílas p:ouoca los ómes a re

pr. (ppues po: la alegría oeia cara en
téoia el femó: cupoaoo ‘zoifpuftdó
n reparación oda ooluntao -toel cuer
po para baser tooo bien oe buena mé
te po: q po: el femejáte feruo: a oifpu
ficion algúas beses fon los ocrofmas
eoificaoos que po: e(Tefecho bueno.
CQ>as antes fp el acto o fecbo quáto
quierq fea bueno fea Pillo faserfeno
oe buena mente mas engeno:a enoj o
q p:ouoca a bien. C £ afp no qria per
enla cara rrillesada qlrep:efenta m uí
cbas peges accioia inoifpufidó oela
poluntao'tpéresa oel cuerpo a tooo
bien. (T£ la maouresa enla cara: p en
rooos los míemb:os:fíemp:e la ama//
ua mucho enfip enlos otrof:ca efpcri
mentaua lafemejante tép^nca-igraí
uesao maouresa po:coílüb:e feraíft
como muro p efcuoo mup fuerce con
tra las faetas o d oiablo.C £ d aíaoef
cubierta oe tal cobertura fer como ca
uallero oefarmaoo puedo entre mup
fuertes enemigos fcruientes-iintétos
continua mente ala muerte oel.

C£apííulo»ej.como fant frádfi

coenfemm aloe imples fatiífw
ser alas neceftim'oes cozpozaíes.
¡SlfPnfioeranoo p encenoícn
m p o d mupfcó pao:e el cuer
fsmñ Ijpofer criaoopo:elanima
los actos co:po:ales fer
^ ^ ^ x oefaser po: los efpivitun
ales oesia. (T£ l fiemo oe oiosen con
níienoo beuíenoo ourmienoo : p en
las otras neceflioaoes redbienoo oe//
ueconoifcreció fstíffasefafu cuerpo
afi quel cuerpo no apa materia ocaufa
oe murmurar oisienoo.C Tío pueoo
edar leuantaoo -i allegar me ala o:aí
don ni alegrar me en mis tribulación
nes't faser las otraf ob:as buenas po:
q no fatiffases a mi meneller •: inoigé
. da. C-Ca fiel fiemo 6 oíos con buena
-ibón ella manera i oífcrcció fatifíase
al fu cuerpo: p el hermano cuerpo qji

S ij

íiefíe fer negligéte <iper^ofo-t foñólté
to cnla ozació vigilias p enlas otras o
b:as buenas. C Bntócc oebzia leca ftiK
gar afi como a afno malo x perejofo:
po: q qere bien comer <zno qere leuar
la carga x ganar. C 0 9 as fi po: mégua
n pobzeja el bermáo cuerpo no pueoe
auer en faníoao las fobzeoicbás men//
guas -snecefTíoaoes como las oeman
oare bumil x boneílaméte ó fu berma
no o perlaoo fufra lo en padecía x có
bumíloao po: amo: oe oíos: p ella ne
ceflioao fera le cencapa x reputaos oe
oíos po: martirio. (ET po: q fi5o lo q
Tupo es cóuiene a faber q oemáoe buí
mil mente fu necellioao es efcufaoo <5
pecaoo x a v n fp el cuerpo enfermare
enoe grane mente recebíran grao gra
cía oe oíos.

CCspítulo.cíj. comofant frárif
co a perguenca íupa enfeño alos
fraples conofcer quanoo et fuefe
fiemo oe oíos x quanoo no po:
que lo recibieren a pzouecbo fu^
yo como quafi a ellos oícbo,
I8S8SSSS8 fia oegaoa fant f radico

iiamoamucbos fraples:
x pipo r o gue al ferio: que
comerte po: bié 6 me oar
i.'a conofcer qnoo fofieruo
oe o ios x quáoo no*, ca no qrria otra
cofa fino eltar fu fíeruo. CT£ eííe mup
benigno iefioz me refpóoío agoza po:
la fu mup benigna bonoao. (f Síeruo
mío te conofce fer peroaoera mete qn
o o pienfas x bablas x obzas cofas fan
eras (ppoztáto nos llame hermanos
míos x nos pipe elto:po: q bláte pos
o tro s pueoa fer ennergoncaoo qnoo
me piereoes faltar en tooaf días cofaf
o en alguna ollas. ([Tas palabzas pu
foeicriptas oe5iamucbas pe5es ante
los míniítros x lof o tros fraples x ma
poz mete en capitulo g en eralera grá
fabiouria es fa^er buenas obzafx guar
oar fe bien 'i cófíoerarlos jup^iosve

oíos*

_

_

CCapíf ulo.cíí|; q tales beuen fer
los míniítros pzoumctales.
iberia el mup fcó paoze lac
tfradico lof míniítros pzo

jlutncíales ferpguales alos
imeno:ea:p en tátabíé qrc
ictaaplajiblefpo: q lo s o e
faparétes: o capentes oelbié no oub
oen nínapá perguéca oe fe fometer af
efecto pellos . (T Quería fertégaoos
culos máoamientos tmfericozoiofos
enlas oféfas:mas aparejaoos x pzorn
p to s para fofrír q para baser injurias
enemigos ocios vicios x fiíicos alos
vicioios ♦C £ tales quería q fueien lat
pioa dios qles fueie a topos lof o tró f
efpejo x oífcíplína. Cam pero ellos q;
rían fer acataoos x amaoos con to p o
bono: aiíi como aqllos q lieuá la cara
ga peí cupoaoo x trabajo. <F£d mup
gripes galaroones oejia fer pígnos a
qüos cerca píos , los qles po: tal fozlt
ma x poz tal lep gdnemafíen las anías
a ellos encoméoaoas *tfometioas.

^(Capitulo*ciíij,ve tres palabzaf
q fár predico vito alof fraples en

fenal oe gráoe amon $elo oe per
feció q auia ala obkmám reglar
quanoo fe perno morir.
*fta begaoa como fudíe el
K fcópaozelatfrldfco cabe
Í fena po: enfermeoao p lo f
o jos cóuiene a laber en a,f
qllos pmspenaqUa mef
ma cela enla ql fablara cóel feno: buen
na úétura pe fena. (T£l ql viera tierra
alos fraples pa eoífícar lugar vedan
rápele como peoriá fer epificapos lo f
lugares pelos fraples fegño fu intécíó
•xpzofefió pía mup fcápobzeja.C'Hcó
recio q pna carpe como po: enferme/?
pao oel eítomago qltdTebomitar poz
la grá fnerca q fe fi^o en vomitávo vo
mitaífe fangre po: topa la noebe falla
la boza píos mapcínes.C£ como'ios

cópañeroslo vicíepo: laflaqja *ivon
lo: oela enfermeoao pa qfi oeffallefcer
con muebo oolo: *zoerramamiétooe
lagrimas oiperóle.C*Paoze q faremof
fintpztu fupfte a nos paoze *zpallo::
po: q nof oepas tá apna oefáparaoos
<zqpáoofe po: tales palab:as oiperó.
(Fpaozebenoíseanos <za tooos los
o íro s tus fijos fraples q engenozafte
en ibefu ppo ante q muérase oepa nof
algu memorial oda tu polútao^zben
o íd o : po: q lí el feño: te qfiere llamar
oeítefiglo pueoá fiépze oesir tus frap
ies'Z retener en memo:ia oisiéoo.íT£í
taspalabzas oipo nro paoze a fus ña
jos fraples enla muerte: alofqles ref
ponoto CjUamao me a frap benito 6
pirra:ca era aql faceroote oifcrcco fra
pie fcó *i antiguo enla o:oen: el ql cele
ib:aua algúas peses en aqlla cela a fánt
3Franc¿fco,(T~a maguer fuelle mup en
fermoempo fiépze qriaquáoo pooía
opr miífa oe buena <zóuota méce.CT£
como pinielTe aql fraple oijcole fát frñ
cífco eferiue como béoígo a tooos lof
fraples q fon enla religió * ban oe ven
nir falta la fin oel múoo.(D£ coltúb:e
era oe fantf radico q fiépze enlos capí
m íos oelos fraples como los fraples
fe apütauan cnvno en fin oel capitulo
benoesir^z abfoluer tooos ios fraples
©elarelígíó *([Xóuienc a faberpzefen
tes abfentes oáoo la gracia oe fii bé
oició a too o s los q eran a alos q autá
oe penir ala religión falta enla fin oel
mñoo. (££no fola mete enlos capitu
los mas apn muebas peses benoesian
ios fraples q eran q penir auiá. (T £
oipole fantfrácifco po: q po: el oolo:
*zoebilioaonopueoo fablar: eneltas
tres palabzaf oeclaro b:eue mete la mi
polútao 'Zintención a tooos los frap
iespzefentes'zaouenioeros. (T-Cóaic
ne a faber q en (isnon memo:ial oe mi
benoició a teítamentozqfe amen fient
p:elos fraplespnos a otroszafi como
po ame á pos otros <%amo«CÍ*o fegñ

oo q fíemp:e guaroen camena mi fey
ño:a la fancta pobzesa O ~ o tercero q
ficmp:e fean fieles'i fubiectos alos per
laoos oela ozoen <za to o o s los clerü
g o s oela mao:e fcá pglefia (TSobze to
o o elto amoneltaua que temíefen'zfe
guaroafen los fraples oe to o o efeáoa
lo 'Zmal enpemplo. C £ maloisiéoo a
to o o s aqllosq po: fus malos enjeem
plos^auocafen alos ornes a blaffemar
la pioa oelos fraples -zla religió *i los
buenos fraplef q po: femejáte muebaf
peses fon enuergoncaoos *zafligióos

C<£dpitulo.cp< ól amoj que mo
ftro alos fraples ^erca oe fu muer
te oáoo a caoa vno fu reiianaoit
la o e p a n *
f ie l tiépo q fant f rácifco
era enfermo 6 aqlla enfer
meoao q mu:io acórefcío
ona noche fer agrauiaóo
en tamaños oolo:es veir
tas enfermeoaoes q cenia q quafino
puoo po: algña manera folgar a oo:¡r
rrrir *zoe to o o en tooo fe péfo mo:ir a
qlla noebe. (T £ penioa la mañana co
mo los oolo:es ouieflenpa cefíaoo al
gun tanto fiso llamar to o o s los frap
les qeítauanenel lugar (T£aícmávo
fe to o o s ociante 61 miro los en perfo
tías oe to o o s lo s fraples •%ponienoo
la fu mano oerecba fobze la cabeca oe
caoa pno:benoipo afli a elfos pféntes
como alos abfentes <zpo: penir en pir
tuo p en nób:e oe ibefiijcpo. C apare
cia auer fe cópalfió sfi mefmo <zfer afli
gioo mnebo po: q no pooia per a toif
o o s los fraples ante 6 fu muerte. C £>
queriéooenlamuerreparecer al feño:
fupozafi como bíuiéoo le fuera femeja
ble é muebas *zoiuerfas cofas po: imi
tació'zfcmqanca o elmefmo.C^rnan
o o fer le trapoós panes 'i benvi^iévo
los'Z fasíéoolos partir en muebas par
resillas:ca el po: la fu fíaqsa nolos p o
oía partir a caoa pno 6 los fraplef vio
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iUgte5ülam5©an©o q caca ©no la co las mup amargofas lagrimas folio í
miéfle toca* C p o z q afp comoibefu eos embargaos nopu©ieíTe ©eclarar
jcpo ante ©e fu muerte qfe en feñal ve cofa algúa poz palabza conofcio el fcó
amo: comer eó los apollóles eniaqn óaron q aql fraple era entrifleciro 'z a
ta feria q es el jueues.sííi fantp rácifco tozmentaoo dios malignos eípirims
©ipo. COí>an©o a oos ©emoníos q
cerca ve fu muerte qfo ©far ve carioao
©ére
agoza en areláte no impugneps
con fus fraples.dX oemaneo fi fudfe
eflfe oía el ota ocla cena ©el feñoz:con mas al mt fraple: £ luego fue el fraple
uiene a faber jueues aff como penfaua fecbo líbze ó to©a úptació (T£n lo ql
mas no era. C £ ono ©elos fraples gu apedo la pie©a© é l fcó eñl fijo p el po
aroo ona parcejilla ©e aql pan poz la ©erío enlos ©emonios o cótra los ©e
ql oefpues ©ela muerte ©e fant frandf montos.
co muchos enfermos eran luego cura Capto. cpííj.como íátfrácífco a
©os ©e fus enfermerares.
uíenoo cópafíó aloe fraples los é

CCapitto* cvj* como fant frácíf
co afii como bueno <ivermocro
pallo* intéto oílígenre po: faluar
fus ouejas tífoigim lostétaoos
i aflictos có tooa apuro? cofejof
q pooía fofieníenoolos y eífozcá
ooíos mup píaoofa mente*

¡03auafe el fcífltmo paoze
ólpzouecbo o apzouecba
miento ©elos fraples:ent
po nuca ©efpzeciaualos
jéfermos o tetaros (TOn
ve ona ©ej rogaoo ©e on fraple repta
©o q rogafle a ©ios poz el cipote, fijo
mas te creo poz ello fer fiemo ©e ©ios
ca no fe ©eue ningíto reputar poz fterí
no ©e ©ios fino paila poz las reptado
lies *i tribulacióea. C OOucbos fe aleí
grápozno auer fofrico atgúa tetado
mas fepan poz ello la flaqja ©el efpirt
íufercófireraoaoelfeñoz £a a penas
fon vedóse las fuertes batallas faluo
©5©e es oirtuc acabara.

CCapíttb.ctnj, como fant frád f
co líb:o avn fraple oelaslímpug
naciones oeloiablo*
rtro fraile muebo atozrné
cavo 6 tépesdó ©el fpú q
es peoz q ©ela carne oinié
f©o a fsntfradico lancofe
a fus píes. C £ como poz

feñaua cópaoe^erfe atoa otros.
Onfiveram ©e buena me
teelfucozacó criante a to
eos'zoanrébonoz bózra
ua los facerootcs: catana
reuerécia alos ©iejos.CT£
áííi mefmo bózraua alof nobles ricof
árnaua entrañable mete alos po bzes?
guar©auapa$ có toca có©ició 6 ornes
? a ello in©U5ia los fraples folidtamé
te et5Íéeo (T'HíTi retene© la pa? eñl co
racó como la anuncia©es poz la boca:
pez q no fea alguo poz ©os «pnocaoo
a pra o a efcáoalo: mas antes bentgni
©a©<‘tmafe©ubze.C[Xa ga ello ©íje fo
mos llamaros ga q m erm em o s los
llagaros curemos lofqbzátarof'zloí
erroneof reuoqmof ala cazrera ©laeer
©a©. ([Xa mttebos lo cilios alos mió
bzos «31©iablo q aun feran ©ifctpulos
ó ibefu jcpo.C£ alos fraples bablaua
poz cópaíTió no afii como jue5 mas co
mo el paoze alos fijos p el fiñeo al ení
ferm o.Cpoz q fuelle cóplioa mete en
el aqlla palabza el apoílol. Quien en
ferma i po no enfermo.

CECapitulo. cjjc. como vrc fraple
fue itbzaoo vcvm grano tempta
¡¡cídpotclcófcjo vcfát

[fvmcííco.
;¡Yl fraple orne efpiritúal?
antiguo enla ozeé <?fam*

liar a fa tf rácifco.pn tpo poz mucbos
Días tá granes n crueles amonedado
nes oel oiablo n téptadones t?ela car
ne fufrto q qfi fuete trapoo a punco ó
ófefperactó p era le ooblaoo caca oía
C £ taco te le acreteentaua caoa ota q
era tnuebo cófunoioo cófefar lo cacas
pejes poz la oerguéca:faluo q la coteié
cía fcrapulofa.JTD mas cierna que óif
creta lo coítrefua a cófcflar qft caoa oi
a n qfi oe naoa n poz d io afitgialTe mu
cbo có abítinendas oigilí3s n apunos
lagrimas n oifciplinas. C £ como ello
uieíTe aflf cotioianamence poz muebof
ot'afenla oteba trtbulactó fecbo es poz
la otfpenfacíó oe oíos q fant fráetteo
snniefle a aql lugar. <T£ como on ota
anooutefe có aql fraple tribulaoon cóo ero cerca oeaql lugar o rio muebo lu
eñe apozcofe un poco ó aql ocro frap
le n allegóte a el fraple téptaoo n oijeo
le.Cl^ermano mup amaoo qero -coi
SO q oenoe agoza en aoeláte nofeaps
cenuoo a aqllas malas amoneítacióef
n tribulaciones oel oiablo oe cófeffar
las a ningúo. (T £ no qeras temer: ca
no épecieró cofa algúa a tu anima maf
oe mi mifericozoia oiras qnoo qerq
©ellas malas amonedaciones fueres
tribuíaos tres nejes el pacer noíler.
C £ fue muebo go jofo aql fraple élas
palabzas oe fant frácifco mapoz mete
poz q sipo q no fuelle tenuoo olas có
fefaroenoeaoelante. C £ fue muebo
marauíllaoo óla perfecció oe fantfrá
cifco como poz fpú conofcio las fus té
tacionesjcomo el no las ouíefe jamas
manifeítaoo a algúo faluo alos facer#
©otes en cófefító. <T£aon muebas ve
jes muoaua el facerooceznparríéoo a
oiuerfos efas tépradones:edo es q a
uno cófefaua on poco na otros poz el
femejáte nno jútaméce a ono:ca aorta
perguéca q t>n faceroote fupiefle tooa
fu enfermeoao n téptadon.C £ luego
efeapo oe tooa tribulación n templa ff
«iomaíri qoenoeaqlla boza que fant

frandteo le bablo fue puedo en grao
afoltego n paj oel anima n oel cuerpo
poz la gracia oe oios. C £ nuca la oi#
cbatempcaciólaqual fufrioluégo cié
po le aguijono poco nin muebo ó ©é
tro nin oe fuera poz los mereqmiétos
oe fant frandteo.

CECapitulo. cjr. como vn frayle
mup relígiofo nve granve fancti
oso q poz mégua oe temo2 no re
fiftienoo alas téptadones oel oía
bloapoílato.
^

Ontaua frap león q fuetrn
^fraple enla ozoen en ttépo
gÍ{:oefantfrsdteola fanctie
| 7$ o so oel qual era tata que
í ^ q f í era pillo otro apoftol
C £íle enla fin falto oela ozoen p en tá
ta maoureja refpláoecia oefpues oela
falioa q parefda poz el fcmejanceaccr
carfe a aql eltaoo oela alteja apoílolr
cal: nno parefda aflagaoo en algúa co
fa oela epceleñda n conuerfion n pioa
que parefda bajer enla ozoen. (ppu ir
es como on oía efle fraple león nonof
otros fraples anoouieíTen pozona car.
rera con fant francifco pzopueda ona
qltion poz quel oicbo fraple ouiera fa
lioo oela ozoen.C ttefpóoienoo vijeo
encóces fant frácifco quiero leer ona
lecríómpzoponeo oe me refponocr:n
foluer n no me fable ninsúo falta q la
apa acabaoo.(T£ comcnco oijienoo:
bumtloab.bumiloao.bumiloao. C £
toznanoo a oejir aquella palabza aííi
oo s o tres pejes oejia.CSabcps btéf
ftefponvia:fe.£ poz efia mefmamane
ra nombzo muebasoirtuoes oijienoo
([■£aítioaoabllinenda pobzejaobe#
ciencia nc.iRepiriéoo caoa ona oellas
muebas oejes:n pzeguntsnoo fabeps
bicnfTRefponoiazfe. CCOas en fin vía
lectura oípo muebas pejes. temo.\ zeí
moz.temoz. (f £ como oipeíTe fabeps
bien. jRefpóoía n o .C £ 0151a otra oej
remoz;repitienoo muebas pejes n pze
8 üij

guncanoo afp mdmo:fabeps bien.vd
ponoia: no, C £ afi pzeguntanvo mu
cvas'Z mucbaspcjcs refponoía po: cía
mefma manera, mas ala fin refponoio
a mala pejife. ([\£ añaoio po: mégua
ve temo: capo aquel frapletnrmoibt'Z
falio ocla ornen. C £ en paño apunta
dom e pirtuofofmtemo: elqualtieif
nen pocos,
CCapiíulo, c#<©n>n fraple q m

fí ímeto en reputado ve tocos el
qual no crepéoo al cókjo ve fant
francífco finalmente engañaco
Del oiablo oefamparo la ozcen,

;|iaeon fraple oe boneíta 'z
planeta cóuerfaciomelqual
[[era cerca la ozació felicito:
•'i cupoaoofo oe oía 'Z6 no
1ebe 'izfp guaroaua elfilen
cío continuo q algunaspejes qnoo fe
confeíTaua no oeclaraua los pecaoos
al faceroote po: palabras mas poialif
guas feñales,C£ en tanto parefeia oe
uoto fermente enel amo: oe oíos q
como fe afentaífe algunaspejes có los
fraples maguer no fablafe. {f£mpero
quanoo opa algúas palabras buenas
tanto fe alegraua oe oentro 'i oe ftiera
que atrapa a tooos los fraplesj't alos
o tro s que lo opan a oeuocion oe oiof
po: lo qual era Pillo 'i teníoo dios fra
pies ocios otros afp como fctó.(F£
como muchos años perfeuerafíe enef
ta conuerfacion ante oícba acontefcio
llegar fant f rácífco a aquel lugar oon
oe eílaua el oícbo fraple, C £ como o
peñe la fu conuerfacion ocios fraples
oíjeo les fant francífco. Sabeo en per
oao quetemptacíon •íoecepcionoel
oiablo le engaña po: elfo que no fe qe
re confeflar po: la boca p:opia. CT-Ca
ona oclas cofas que fe requieren para
alímpíamentoólpecaooes confelííó
oela b o a : contrición oel coraconída
tíífaaon oela ob:a ,C £ enelté cornea

oio pino el general mimftro íaquelle.
lugar a pifitar a fant f rancifco -i come
cooe alabar aquel fraple celante fant
jf rancifco CTXree me hermano que oel
maligno efpirim es tentaoo p engaña
o o elle fraple: mas el miníífcro general
refponoio oijienoo ♦CT-Ciertamente
cofa marauillofa me parefee: <zquafí
no crepbleque en órne que parefeen eí
tas tantas feñales ó fanctioaopíieoa
fer engaños tal occepcion como oijes
Chipóle fant francifcopmeuale po:
eíta manera que le oigas que oe tooo
en tooo quieres que oo s pejes: o pna
alo rnenof enla femana fe confielfe po:
la boca «ppia: fino te opere fepss fer
peroao lo q te oípe, CT£ como pn oía
el miniltro general fablañe eóel oicho
fraple oipole. (T*Dermano quiero que
oe tooo en tooo te confieíTes enla fe//
mana oos pejef: o pna alo menos po:
la boca, (FCDas el penienoo el oeboo
ala boca‘zmeneáoo la cabeca moítro
po: ciertas feñalefque no lo"faría en aí
guna manera: p elminiítro temíenoo
efeáoalijar le no le oipo naoa.(T£oef
pues oe pocos oías falíenoofe oela o:
oen polunto:iofa mete como fe al nrn
oo trapenoo abito feglar.C£ oefpul
escom opnoíaoosoelos comparte//
ros oe fant francífco fuellen p o :ona
arrera encontráronle queanoauafo
lo affi como peregrino mup pobre al
qualauíenoocompaífíon oiperon.
CO mejquíno aoonoeeslatu honef
tao conuerfacion faneca:canon te
querías oemoftrar a tus hermanos:
nin fablar los a tanto amanas la pí /í
oa folitaria, CT£ agora anoas vifif
curríenoo po:el m unoo: affp como
orne que no conofce a o ío s: nin a fus
fiemos. C £1 coménco a hablar conel
los juranoo rnuebas pejes en fus pa//
labras p en fu fe afii como los omes fe
glares C£ntonces oíperonle los frap
lesjome mejquíno po: que en tus ps

labias Juras en tu fe como los ombzes
reglares laspalabzas ocipfas -mcio//
fas que a otro tiempo enla religión no
fola mente callauas odas tales pablan
b:as mas aon oelas buenas. C £1 qual
les refponoío no pueoefer otra cofa *i
a<Ti lo oeparon.£ no mucbos oías oef
pues murió en aquel eítaoo.íppoz lo
qual fuero enoemucbo marauillaoos
los fraples otros confioeráoo la fan
tioao oe fant franciko v isiv o la cap
oaoeaquelfrapleentiépoque erare//
putaoo ve codos poz fancto.

fi£í5pitulo.cri).como fant fraiu
afeo libio a frayrícerio riela mar
ca rie muygranri temptarion*
Rap ricerio ve marca com
pañero oefrap peregrino
enla tierra i agoza oecon
fuño bereoero enel repno
oelos cieloszanoaoo poz
la moa actiua mientra biuio a firuien//
do muebo fiel mente a oios p al pzojci
m o.Cfecbo es mup familiar a mup a//
maoo a fant francifco en tanto q mu//
cbas cofas apzévioip entéoio oel mup
clara mente enfeñante lo el oe muebas
©uboas.C£ la peroao'i poluntao oel
feñoz en mucbos negocios los quales
merefeio conofcer maniftefta métepoz
la compañía <lamiftao oe fant francif
co.(F£ como firuiefe oiligente mente
alos fraples feguno la intención ó fát
francífcoafue fecbo miniftro enla mar
ca oe ancona. (T£1 qual poz jelo oe ©i
os que fíempze aroia en fu cozacon re i
gia la pzouincia con mup granó paj^t
oiferecion fíguíenoo el enpéplo oeibe
fucbziíto el qual pumero quifo obzar
que enfeñar.(TOOas oefpues oe algúo
tiempo permitiólo la oiuinal oifpenfa
ciompenbioleenganancia oe fuan in
mapna temptacion mup fuerte poz la
qual mup cuptofo tribulaoo fe afflú

gia caoa ota en abftinencía oifdplinas
lagrimas ■íozaciones mas non pooia
fer libzaoo oelá temptacion. (É £ mus
cbas pejes era trapoo a oefefperacioii
ca crepafer oefamparaoo oe oios voz
la granoeja oela tcmptació»CT£ puef//
to en oefconfolacíon 'Zoefefperacion
final mente penfo en fu cozacon oijien
Oo.GXeuantar me be: ‘Zpre am ípaí
oze fant f rácifcozp ft el me oemoftrare
familiarioao: creo q oios aura míferi
cozoiaoemienotra manera feñalfers
que fop oefamparaoo oe oios.ST£ afi
tomo fu camino para pr a fant francif
co^pajia fant f rancifco enel palacio
oel obifpo oe aíTis enfermo mup gra/r
ue mente 'i penfanoo oe oíos fue le re
uelaoo oe eífe mefmo oios la pernos
oel victo frap "Ricerio <zla ozoen oe fu
temptacion p el fu pzopofíto. C poz
lo qual luego llamo fus compañeros
conuicnc a faber a frap COafeo a. frap
le ó n oijienoo. Cpopzefta mente a
recebir a mi fijo ‘Ricerio 'Zabzacanoole
*zfaluoanoole ocjiole oe mi parte que
entre tooos los fraples que fon en to
oo el munoo le amo fingular mente
C £ dios aiTi como fíjos oe obeoien//
cía luego falieron en encuentro 6 frap
Ricerio 'i fablanoole a abzacáoolo aíTá
como oipera fant francifco oijienoo
lepalabzas amables oel paoze: en tal
manera fineberó la fu anima oe cófola
cíóef q toooqfí fue fuera ©efioegojo
(TOOas quanta alegría entóces moftro
'zquanto g o jo : 'zquantas alabancas
n gracias a oíos oio poz que fijiera fu
caminobienauenmraoo a penas po//
oiaferoeclaraoopoz palabza oijien //
oo.(TO buen íbefu a tí benoigo n alza
boque nunca oefamparas los qu ccfif
peran en ti mas bajes en ti inclinación
alTi quela pooamos foffír.C Clue mas
pino al lugar oonoe pajía el angelical
'zperoaoero mup oiuinal íanefran u
cifeo el qual maguer eftouiefíe graue
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mente enfermo enellecbo leuanto fe
fuete arccebir'Z abzacanooleoípole.
C Ó mup oulcefijo mío frap tticerio
entre to o o s los fraples que fon enel
munoo te amo t impnmtenoo le la fe//
nal ¿la cruj enla frére a befáoole mup
amozofa mente enefiemefmo lugar oi
jco»íTfijomiomucboamaoo ella ten
ració q falta aq ouilte conofceras que
te fue oaoa a mup grano ganada tupa
la qual fi oe aquí aoelante noquifieres
apernó apas. C O marauillofo oicbo
que luego tooa aquella temptadon 61
oíablo fepardo oel en tal manera con
mo fi en fu pioa no la ouieíTe fentioo
queoo total mente en oios cófolaoo:
alabanca <zglozia fea oaoa a nueltro fe
ñoz ibeiu cbzílto amen.CXas palabzaf
pufo eferipeas embio fant franciko a
frap león dlávo el oicbo frap!Leon en
grano tépracion tribulación: el qual
luego como recibió la eferiptura ocla
mano oel fancto paoze le oepo tooa té
pcadon.C:Senoiga te el feúoz 'z guarí/
ve te: buelua la fu fa$ a ti «zapa miferi//
cozoia oe ti:buelua la fu fa$ a ti: a oe te
pajzetfeñoz te benoiga frap león.

C Capitulo, qrííj. oe como fant
f rancifco libio a frapUufino oe
muy grano temptacíon engañan
telo el enemigo ib efpecie oel era
afijeo.
ttap rufino oe noble lina//
jenafeioo en aíTis i coma
panero oe fant jrandfco.
Chorno Pn tiempo biuié
o o apn fant francifco gra
ue “í ocultamente vela pieveítinacion
fueíTeatozmentaoood vemoniopoll
jzícnoole en fu cozacó que tooo lo per
oería quanto fiyieffe cu feruido oela
religión poz que no era velos pzeoefti
naoos ala Pioa perourable. (T "poz ay
queílapejcacion'Z tozmentopoz mu//
íb os oías ourante enel tooo era fecbo
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enlapoluntao malenconiofo *i trille:
"zpoz perguenca no oefcobzia la batay
lia •ztemptacíon a fantf rádfco las oza
ciones acoílumbzaoas oe tooo en tos
v o las cumplía 'Zpagaua C 05as el ene
migo antiguo queriéoole añaoer trífn
teya fobze triffcejaíla qual graue mente
llaga *zoerriba alos fieruos oe oios a i
la batalla oe oentro: añaoio tábíenin
pugnarle oe fuera. C Onoeaparefcien
oole en femejanca oel crudfipo oipole
o frap rufino poz que te afliges en oza
ciones a penitencia como cu no feas 6
los pzeoeílinaoosalapioa (T£fto me
cree poz que po fe lo que efeogúnin ere
as al fijo oe pero bernaloon fi el córra
rio te oipere nin le pzeguntes ello pos
queoeíla manera no fabe el naoa ñire
otro alguno m aspoquefo fijo oeoiy
os bien lo le. C P o le n o e cree me pos
cierto que tu eres oel numero o ío s oa
ñaoos z poz el femejanre efie frap frá n
cifco femejante fu paoze es vañavo ■%
qual quier que le figue es engañaos.
C £ frap Rufino en caimanera era ofu
fcaoo n cegaoo oel pzincipe oelaf tínie
blas que pa quafi auia peroioo la fe i a
tnoz oe fant francifco 'i poz tanto nore
curaua oegelo oejir. (T COaslo que di
fancto paoze ombze no oípo reuelo ge
lo el efpirim fancto.poz lo qual mirare
oo elpíaoofo paoze tamaño peligro
enel efpirítu oel oicbo frap rufino enir
bio a frap mafeo poz el que piniefle oe
tooo en tooo ael.(¡“£ enefle tiempo ef
taua fant francifco cóel oicbo frap ma
feo con algunos o tro s compañeros
enel lugar oe monte fubafioz'Z frap Ru
fino pacana en ozaciones continuas ef
tanoo apartaos'zfolitario oe to o o s
otros fraples en una boueoa o metía:
la qual finiera pa fifo tierra fobze el mó
te en que mozauan los fraples. (T£co
mopenvo frap mafeo le cótafe aqllas
palabzas vefantfrácifco, Refpóviole
frap rufino. q tégo po q ba5er có frap

frádfco.C£ntócesfrap mafleo lleno.
oe efpírítufancto oífcemienoo clara
mente el engaño oel enemigo antiguo
oipo.CFÓ frap rufino no fabestu que
frap frandfco es como ángel oeoios
el qual alunbjo tatas animas n no cefa
oe alunb:aroe caoa oía ene! munoo a
oel qual aun nos recetamos tatos oo
nes oela gracia oiuinal. (Fpues quiei
ro oe tooo en tovo que tu pengas ael
po: que po te neo clara mente enga//
ñaoo ólotabolo.C porio qual luego
frap rufino. falio oela cela para penír
alfanctoalqualcomo ve lueñe tnefíe
fant f rancifco comenco a llamar vipié
©o. CTO frap rufino catiuillo aquien
opíle crepite* £ tooa la temptacion
que ouiera ve oentro oe fuera le rejo;
*i oijco. C 'Hñaviévo que aquel quelas
íob:e oicbas cofas le impnmíera el ota
blo era 'i no ibefu cbuíto. C £ po: ens
ve no confientas en alguna manera a//
las fus fugeltióes p engaños; mas qua
oo te otra tu fer oañaoo refponoele fe
gura mete eneíta manera. C'Hperi os:
anotbece caco. Ciñiere ójinabie la bo
ca *ípome ap feses-. (££ elle te fera (es
m i mup cierta que es el oiablo engaña
oo:po:que oicba ella palab:a luego
fupra.fTCOas aun ago:a pueoes conof
certelauerfepoo el oiablo po: que en
ourefcio el tu co:acon para tovo bien
lo qual es fu p:opio oficio. (F-Ca ibefu
cbriíto benoito nunca enourefce el co
racon oel orne fiel mas antes p:omete
el ve ablanoar los concones oelos fie
les oijienoo.íTCluicare oe ti el co:acó
oe pieo:a: a oar te be comeó ve carne.
CCEas openoo ello frap rufino q fant
f rancifco le oejiaaflipo: o:oen tooa
Ia;o:oenanca oela temptacion oe que
eltouiera ato:mentaoo oe oentro-ioe
fuera comenco mup fuerte mente a lio
rar.(T£aoozanooelfancto a conofd
enoobumíll mente fu culpa 6 aquello
que encelara oel la temptacion'Ztooo
confoítaoo enelfeñozpo: merefeimí#

entos oel fancto pao:e tooo fu p:opo.
fito muoo en mejo:.(F puefoipole fác
f rancifco pe fijo cóñefla te i no oejees
el eltnoio:acoítumtaaoo oela oiarió.
(F£fabepo: cierto que ella temptad?
on te fera a grano confoladon:<t grao
pzouecbo feguno que cnb:euelo efpe
rimentaras:£ lo oeras.(F£ncóce frap
ruftnotoino fe a fu cela a o:ar éla mon
taña'i como elloutéfle para o:ar con
muebas lagrimas a be oo pino el enes
migo antiguo en figura oe ibefu cbiíf//
to oíjíenoo C p o : pentura no te oijee
frap rufino que no crepefies al fijo oe
perobernaloon pque no trabajalíes
en o:acioneslagrim as ca peroioo 'i
oañaoo eref.(F£lqualfrap rufino lúe
go refpóoío 'i oipo.'Hperi os anorbe//
ce caco.(T£ntonce el oiablo inoigna//
oo con tanta tempeílao 'i mouimien//
to ve pteozas fe fue que po: granoe d$
pació capo mucbcounbje oe pieozas 'i
apnenla fonoura oe aquel monte la
abozrefdble p efpantofa capoa oelas
pieojas pnas con otras lancauan muí
cbo fuego.COnoe al tan terrible font
oo fant f rancifco a fus compañeros;
marauillanoo fe falíeron fuera oel lu//
gar po:per aquella noueoao. <T£ntó
ce pío frap rufino manifíeíta mete n]lo
penfo que le engañara el enemigo an f
tiguo.CTpucs tom o fe otra pej a fant
f rancifco 'i oerribanoofe en tierra vis
jeo otra pej fu culpa £ confoztaoo mu
cbo 6 fant f rancifco queoo tooo apa
jiguaoo.íT £com o oefpuesoeítocó
muebas lagrimas pacaffe ala o:acíon a
be que ibefu criíto béoito le aparefeío
conuertienoo la fu anima eñl amo: vi
uinal oípole.OSien bejiíle fijopo: q
crepite a fant f rancifco que aquel que
contrillara a ti fuera el oiablo 'Zpo fo
ibefu cbzilto tu maeítro. C £ Poz fluc
oe aquello te oe cofa mup cierta: ello
te fea en feñal que mientra bímeres en
elle munoo nunca feras triíie ve a i
qui aoelante jamas. (TVenve benvia

mente enfermo enellecbo leuanro fe re
fue le arccebirre abzacanooleoípole.
(TO mup oulcefijo mío frap tticerio
entre to o os los fraples que fon enel
munoo re amo reimpzímienoo le la fe//
ñal día cru? enla frece re befáoole mup
amozofa menee eneííemefmo lugar oí
po.Cfí/omiomucboamaoo eílaten
taq'ó q falla aq omite conofceras que
te fue oaoa a mup grano ganada tupa
la qual fi oe aquí aoelante no'quifíeres
aper no apas. C O marauülofo oicbo
que luego tooa aquella temptacion 61
oiablo fe partió oel en tal manera con
mo fi en fu pioa no la ouiefle fentioo re
queoo total mente en otos cófolaoo:
alabanca reglozia fea oaoa a nueítro fe
ñoz ibefu cbzííto amen.íTTas palabzaf
pufo eferíptas embio fant f randfco a
frap león cítáoo el oicbo frapjLeon en
grano tépmcion retribulacionzel qual
luego como recibió la eferiptura oela
mano oel fancto paoze le oepo tooa té
ptacionX^enoiga te el feñoz reguar//
oe te: buelua la fu fa5 a ti reapa miferi//
cozoia oe túbuelua la fu fas a túreoe te
pastel feñoz tebenoiga frap león*

C Capítulo, críí;. oe como fant
f randfco libio a frap "Rufino oe
muy grano temptacion engañan
telo el enemigo fo efpecie oel cru
cífzro.
ttap rufino oe noble lina //
jenafeiooen aflis re coma
pañero oe fant /randfco.
CComopn tiempo biuié
oo aun fant francisco gra
ue reocultamente oela pzeoeítínacion
fuelle arozmentaoo oel oemoníopo//
nicnoole en fu cozacóque tooo lo per
oeria quanto fijieífe en feruício oela
religión poz que no era oelos pzeoeíti
naoos ala Pioa perourable. (T poz ag
queíta vepacion'Z tozmentopoz mu//
cbos oías ourante enel tooo era fecbo

enlapoluntao malenconiofo re triíte:
<ipoz perguenca no oefcobzia la bata#
lia retemptacion a fantfrádfeolas oza
ctones acoítumbzaoas oetooo en ton
oo las cumplía repagana C 0?as el ene
migo antiguo queriéoole añaoer tríf//
teja fobze tríltesaíla qual graue mente
llaga reoerriba alos fíeruos oe oios a#
la batalla oe oentro: añaoio tábienm
pugnarle oe fuera. C £>noe apartíden
oole en femejanca oel crudfipo oipole
o frap rufino poz que ce afliges en oza
ciones repenitencia como tu no feas 6
los pzeoeftinaoos ala Pioa (T£íto me
cree poz que po fe lo que efeogúnin ere
as al fijo oe pero bernaloon fi el cótra
rio te oipere nín le pzeguntes ello pos
queoeíta manera no fabe el naoa ñire
otro alguno mas poque fo fijo veviy
os bien lo fe. fppoz enoe creeme poz
cierto que tu eres oel numero o ío s oa
ñaoos repoz el femejante efle frap fra y
cifco refemejante fu paoze es osñaoo re
qual quier que k figue es engañaoo.
C £ frap Rufino en tal manera era ofre
fcaoo recegaoo oel pzíncipe oelaf tínie
blas que pa quafi auia peroioo la fe rea
mozoefanrfrandfco repoztanto nore
curaua oe gelo oesír. (T 0?as lo que aí
fancto paozeombze no ofro reuelo ge
lo el efpirtm fancco.poz lo qual mirare
oo elpiaoofo paoze tamaño peligro
enel eipiritu oel oicbo frap rufino en//
bio a frap mafeo poz el que piniefle oe
tooo en tooo acU(££ enefle tiempo ef
taua fant /randfco cóel vicho frap ma
feo recon algunos otros compañeros
enel lugar oe monte fubafíoire frap ftre
fino pacana enozadones continuas ef
tanoo apartaoo refolitario oe to o o s
otros fraples en Pna boueoa o cueupr
la qual fisiera pa fi fo tierra fobze el mó
ce en que mozauan los fraples. (££co
mo penco frap mafeo le cótafe a cjllas
palabzas oe fantfrácifco. Refpóoiole
frap rufino. q tégo po q baser có frap

/rádfco.C£ntócesfrap mañeo llenó en tos oel fancto paoze tooo fu pzopo.
oe efpiritu fancto oifeemienoo clara fito muoo en mejoz.CTpuefoipole fát
mente el engaño oel enemigo antiguo f randfco pe fíjo cófíefla te a no oepes
oipo.íTÓ frap rufino no fabes tu que eleltuoio:acoltumbzaoo oela ozarió.
frap /randfco es como ángel ve oíos C £ fabe poz cierto que eítá temptacii
el qual alunbzo tatas animas 'i no cefa on te fera agrano confoladcnzagráo
oealunbzaroecaoaoíaenel munóo
pzouecbo feguno queenbzeuelo efpe
oel qual at>n nos recebimos tatos oo rimentaras:£ lo peras.(F£ntóce frap
nes oela gracia oiuinal, (ppues quiey ruftnotozno fe a fu cela a ozar éla mon
ro oe tooo en tooo que tu pengas ael taña a como dlouteffe para ozar con
poz que po tebeo clara menteenga// muebas lagrimas a be oo pino el enes
ñauo ól oiabolo.C*Poz lo qual luego migo antiguo en figura oe ibefu cbzifir
frap rufino. falio oela cela para penir to oijíenoo C poz pentura no te oipe
al fancto al qual como ve lueñe pieiTe frap rufino que no crepeíTes al fijo oe
fant/randfco comenco a llamar oijié pero bernaloon p que no trabajadles
o o . (TO frap rufino catiuillo aquien enozaciones* lagrimas ca peroioo a
opíle crepite. £ to o a la temptacion oañaoo eref.(T£l qualfrap rufino lúe
que ouiera ve oentro oe fuera le rejo: go refpóoio * oipo.'ñperi os anotbe//
n oíjeo. ÍT'Hmviévo que aquelquelas ce caco.(T£ntonce el oiablo inoigna//
fob:e oicbas co fas le impzimíera el oia oo con tanta tempeílao * mommiens
blo era 'i no ibefu cbziílo. (T£ poz enU to ve pieozas fe fue que poz granoe eff
ve no confíenlas en alguna manera a// pacto capo mucbeounbze oe pieozas *
las fus fugeftióes p engaños: mas quá apnenia fonoura oe aquel monte la
oo te otra tu fer oañaoo refponoele fe abozrefcible p efpantofa capoa oclas
gura mete enelta manera. (T‘Hperi os: pieozas pnas con otras lancauan muy
anotbece caco, Quiere ójirzabze la bo cbo fuego.COnoe al tan terrible foni
ca-zpozneapfejes.íDÉeítetefera fes ©o fant/randfco a fus compañeros?
nal mup cierta que es el oiablo engaña marauillanoo fe falíeron fuera oel lu//
v o i pozque oicba cita palabza luego gar poz per aquella noueoao. (T£ntó
fupra.(TO?as apn agoza pueoes conof ce pío frap rufino manifieíla mete aj lo
cer: el auerfepoo el oiablo poz que en penfo que le engañara el enemigo anf
ourefcio el tu cozacon para tooo bien tiguo.C pucs tozno fe otra pe3 a fant
lo qual es fu pzopio oficio. (T-Ca ibefu /rancífco a oerribanoofe en tierra vis
cbziílo benoito nunca enourefee el co po otra pej fu culpa £ confoztaoo mu
raconoel orne fiel mas antes pzomete cbo ó fant /rancífco queoo tooo apa
el óe ablanoar los cozacones oelos fíe 5iguaoo.(T£eomo oefpuesoeítocó
les oijienoo.CTQuicaré oe ti el cozacó muebas lagrimas pacade ala ozadon a
be que ibefu crilto béoito le aparefdo
oe pteoza: ‘i oar te be cozacó oe carne.
CWas openoo eíto frap rufino q fant conuertienoo lafuanimaeñlamoz oi
f rancífco le oejia aíTi poz ozoen tooa
uinal oijcole.(T'Bien bejííte fijo poz q
la-ozoenanca oela temptacion oe que crepite a fant/randfco que aquel que
eltouiera atozmentaoo oe ©entro* oe contratara a ti fuera el oiablo a po (o
ibefu cbziílo mmaeítro. (T £ po: que
fuera comenco mup fuerte mente a lio
rar.(T£aoozanooelfancto *i conofa oe aqueíto te oe cofa mup derta: eíto
enoo bumíll mente fu culpa ó aquello ce fea en feñal que mientra biuiercs en
eíte munoo nunca feras triíte oe a s
que encelara oel la temptadon* tooo
confoztaoo enel feñoz poz merefeimítf quiaoelante jamas* (TVenve bcnoiií

gienoole en tanto gOpO'í oulceounbze
n leuantamiento oela polútao le otpo^
q é oía*: <5nocbe era eleuaoo en otos
C £ oéoe entóces I tara gracia ‘i benoi
cion 'i fegurioao oela faino eternal fue
cófirmaoo que tovo parefcta en otro
oaron fer refozmaoo.CBobze tooo ef
to a tanta eleuacion oela ooluntao i
perfeueranca oela ozaaonoínotqoen
tro oe vn pequeño cerco eftouteñe oe
ota <1oe nocbe encon tenplacion otuí//
nal fialguno no leimpíoíefe*(TDnoe
oegia fantfrancifco que frap rufino en
el cielo era canonijaoo oe nueftro fe//
ñozibefucbzifto como aun biuienoo
dtouieíTe enla tierra.(T£ que.el no ou
oaria en fu aofenda oele llamarfant ru
fino a oejtr biuienoo enla tierra fer ca
nont'5aoo enel cielo*

CCapituío.qaüj.oe otra templa
cion oe frap rufino o oe eíTamef//
mafeguno en otra manera efcríp
ta en algunos libios*
•fia oeg fantf rancifco eirá
uaen apartamiento cerca
oeaíTis.enel monte fuba//
fío con algunos fus coma
L‘pañeros ocios quales era
elono frap rufino oe aflis oe noble lia
naje:el qual frap rufino pino enla pou
luntao:eíle tal penfamíento poz fugef
tion't amoneftamientooel oíablo*
([Xonuiene a faber que no oeuieffe fe//
guir a fant f racifcopoz que era omb:c
fimple poiota't le enbíaua mucbafpe
gesalosofpitalesoelos lepzofos an//
oanoo baganoo*(T(X>as que cofa mas
íegura le feria mojar en alguno lugar
poifi folitario añi como fagíá antiguas
mente los fanctos bermitaños* C £ ef
tas cofas anfi penfanoo partió fe ólos
fraples no oigtenoo naos a fant f ran//
cifco oelpenfamiéto anteoicbo'j fuefe
fobie aquella efpeíTura o apartamien//
to oonoe eftauan los fraples colocan
oo fe enla parte mas bajea oe aql palle

C £ m o m a p folitario fecba ona cuta
ua p*£ púa poz limófna foio :■%toma ir
uafealaoicbacueuano oigienoo mir
oa a fa n tf rancifco: o a fus compañe#
ros nin toznaoo a ellos. (T £ ora entó
ces tiempo mup oeuoto conuieue a fa
berla quarefmaoela refurreccion oel
feñoi* C*Pojio qual fant francifco 'i
fus compañeros penfáuan que po: a//
m oioelaojacioni oel filencio fijíeffe
aqllo frap rufino que no po: engaño:
o amonedación é l oiablo.CPuos r»e
paron le eftar no le oi5íenoo naoa tna
po: mente po: que eñe mefmo fant f rá
cifco ♦ztooos fus compañeros eftatiá
po: oiuerfas celoillas en cópeteme ef#
pacto apartaoas pozamo: oel filencio
ozacion <T£ oefpues que frap rufino
crepo a fu renptaciomaquelqueleen#
gañaua oe oentro comenco bele apa#
refeer oe fuera fo efpecíe oe ángel £ lug
replicanoole tooas laf cofas po: labo
ca que impzimiera 'Zamonedara po: el
penfamiento.CrPo: lo qual frap rufi#
no fue enel oicbo pzopofito mup cier#
ta mente eftablecioo a afirmaoo* C £
ptntenoo el ota fancto oel jueues: enel
qual ibefu cbzifto figo la cena có fus oíf
ctpulos fa n tf rancifco po: memozia-f
arremébzanca oe cbzifto figo llamar to
oos los fraples:añipoz que opoapzí#
mera mente miña en o:a competéce co
mieffe oefpues cóellos. (T£ enbío eño
mefmo a ono oe fus compañeros po:
frap rufino que le oijcefeoe fuparte q
bínieñe ael. (F 'Rl qual refponoto frap
rufino oí a frap f rancifco que no quíe
ro pr nin oe aquí aoeláte feguirle:mas
aquí quiero eftar folitario'z curar é mí
ata po: q mejoz creo faluar me aq q fia
guiéoo la fu fínplega. (££, aña oto q¡6f
to era certtficaoo poz éoe oile q cure
oe fus fechós e no oíos m ios.C 'pues
tozno fe el tnéfajero n; coto a fát frlctf
coila refpueftá j5frap rufino* (Tí-o q!
oploo fátffácífco fue mup cride p ébio
luego otro menfajero a el fuplicaoo le

que íi ael norqueno oepafie por algua mup cierta mente ellas tales cofas con
manera ó penír.íT 'Hlqual elrefpóoío fu propia boca. (T £ conocerías vivo
femejantes palabras qlas primeras. £
fant/rancifco el ángel qué te moftro
contaoa la refpuelta a fant / rancifco las tales cofas:refponoio que fi.(T£n
fue fecho mas mfte.(T£ como fe cele// ronces fant f rácifco oeláte to o o s los
braffe la miíTa enbto otra ve$ p o rd q
fraples q p eitauan ponienvo fus pno
hinieíTe apcr el corpas ppi. £ dio feme jo s en tierra aleo las manos t í o s ojof
jante refpuelta. (TÍ-o qnal como opefe al cielo mup ocuota mente oijienoo.
fant /rancifco biíto el cuerpo oe ibefu (TSeñor ruego te por tu clemécía t pie
jepo fant / rancifco entro enla cela lio// oao que fagas aparefeer oeláte to o o s
raneo a alta bo5 mup amargosa mentí n o s otros elangelque engaño a frap
te t fablaua afi al feñor. p o r que feñor rufino.(T£ luego fecha la oración aql
confentifte peroer la mi o u q a.£ falié// ángel aparefeio ociante tooos có mup
z>o anfi lloranoo oela cela llego ael per grano lunbre:alTí que to o o s los q era
fonal mente t befaneóle con muebas prefentes fcefpantaron. C£ftóccfrap
lagrimas oipo. C p o r q hermano me rufino comencanoofe a alegrar oipo a
oiíte tanta amargura enla ql fenti tan he efie es el ágel queme aparefeio. (T£
to oolor como la maore oel fu único fi fant /rancifco oijt'o aquel que párelas
jo muerto C £ rogauale con mucha in fer ágel:fer oiablo. mas frap rufino oe
ítancia que fudTe a comer conlos frap 5Í3 que no era oiablo:mas que era anf
les.(T£ como frap rufino refponoiefle gel oeoios el qual con táta clarioao fe
alant /rácifcoieíTasmefmas palabras pfento alos ojos o ío s ombref.íTññó
que alos menfajer os oi5ienoo que en ces fant/rácifco otra oej oi5iéoorue
alguna manera no pria conel:atormen go te feñor por la tu inefable t marauil
taua fe el mucho piaoofo paore lloran lofa picoao que mueítrefa frap rufino
en fu forma t femejanea. (T £ a oefora
do mup amargofa mente oeláte oel ro
ganoole que fuefe.(T£ al cabo frapru enel acatamiento oe frap rufmo folo a¡
fino ameno o compafió alas lagrimas quei ángel fue oemcltraoo en forma
oe fant / rancifco fue conel empero có terribleentantoque por clefpanto t
intención oe no partir 6 fu propofito feoor que ouo effe mefmo frap rufino
C £ oefpues que tooos los fraples co capo quafi muerto.(TO?as oefpues oe
mieróeítanooabnafentaoos alame// grano efpacio leuantofe t fue certifica
fa oijeo fant / rácifco a frap rufino: rué 0 0 fer cofa mup fegura feguir las pifa//
go te hermano mup amaoo que me oí o a s oel mup bicnauéturaoo paore fát
gas por q he5iíte ello, C *711qual refpó /rancifco t oipo mup hun il mente fu
oio frap rufino: por que te conofco fer culpa.(T£ aiTi el oiablo con confufion
limpie no pienfo pr en pos v ti feguro inpuiraootalácaoo nunca mas prefu
t quiero eítar folitario t oefpreciar las mío oenoe aoeíante oele tétar.(T£có
taua oefpues effe mefmo frap rufmo q
cofas tooas oel múoo anfi como otro
tiépo fi5feró los fanctos bermitaños. aquella pifión poítrimera aífifue efpa
C £ fin ouoa cofa mas fegura es t non tofa que no pooria fer oícbo nin con¡i
pueoefer afcohoioo enefta manera oe caoo por boca oe ombres nin fer pma
beuir engaño alguno: t oe aqueíto oi gínaoo o crepoo por corseó. C SDcpia
je fo certifícaoo ó oios.(T£ oípole fát fobre tooo eíto que por ¡nuebo tiépo
/rancifco que certificación ouiltc. fie trapo el feoor oe aquella pifión enel fu
fponoio.C£1 ángel ve U15me aparef// oooratu:loqualiceramup grauepc#
d o muchas bejef el qual me oemoltro na.

C£apímió.c^c<3ffi<3ísmt fr m rraoás *i pzeeiofas pdtiburas* (F£ las
caras ©ellos «zlas manos qual quier.
cifcó aparefcío gloziofo con mu n otra cofa que parefcia ó fus cuerpos.re
cbos fanctos fraples aun nouícío fplanoefda mas clara mente quel tbi
eftáoo encfpirítu arrebatado go: puan cantanoo mup folenne^zoeuots
laqual Pifió fueübzaoooemup mente con bojes *zmelooía ó angeles
(F£ntre los quales puan oos mas no
grano íéíarion.

bles que tooos los otros cercaoof oe
;**0 mancebo noble t oeli i
tanta clarioao quetrapa pn marauillo
j|rcaoo pino ala ozoen ófác
foefpanto: o aomiracionalos quelo
| llpÉ] | | f rancifco el qual peítíoo
oel abito o ío s fraples oef pieiTen.CTCdas cerca d cabo oela pío i
cefTíon pío apn a pno» otro 6 tata glo
ó p otos oías poz en
riaapoltaoo q quafi nueuo cauallero
gaño bel enemigo comenco aper en tá
ííngular mete paréfda fer onrraoo oe
ta abbomínacíó el abito que trapa po:
tooos.CT £ Pienoo el mácebo fobze o i
eflb que le parefcia traer faco mup o ü .
cbo tan aomirables cofas marauillaua
(F"Híi que trapenoolo con grao eno jo
fe mucho no fabiévo q esfafuefle d io
no pooia ¿nalguna manera firmarte a
ninofauapzeguntarloalos qpafíauá
querer o pooerle traer luenga mente t
nin pooia tá efpátavo chía oulceoum
fer cubierto oe pdtíoura tan abozrefci
bíe<ZPiLC£poztanto aboirefcia l a s . bze fin meoioa oela pifión. CCdas eos
mangas <zama en abbominaa'on la ca v mo pa ouiefiepaííaoo la^pcefionp d a
pilla, p eítimaua eíTalongura oela fapa > pnpieíe los que peniá poftrimeros to
maftoo algüo effuerco cozrio a ellos
n la afpereja olla aíu como carga incó
poztable.CFDnoe aííifue que crefdens s ©ico. c O mup amaoos ruegooos q •
o o elfaltioio p enojo oela religión oe
pos plega oejir me q gente es ella que
libero oe tooo en tooo oejcar el abito
condene cita pzocefion tan marauillo
*i k tomar al figlo.C £ auia le enfeña// fa 'z onrraoa.(F£ ellos tomávo ael có
o o fu macítro que fiempze quáoo país
mup refplanoedentes caras oyeron ,
faííe ociante el altar oel conuento oon
tío s fomos tooos fraplesmenozes q
o e era guaroaoo el fanctiíTimo cuerpo
penimos agoza oe parapfo. (F£el pie
oe ibefu ppo fe inclinafíe con grano re guntáoo como 6 cabo oipo: quiéfon
Herencia toeuoció fincaoos los pnoí
aquellos oos que tan excelente mente
jos i oefcubierta la cabeca 'i crujaoas
refplaoefcen éntrelos otros.(F#efpo
las manos.CX-o qual el oicbo manee oieron: aquellof oo s q fon mas clarof
bo guaroo fiempze mup folicita mente que tooos los o tro s fonfant fra n d f
£. como ouieííe oeltbzaoo oe tooo en co 'i fant /Hntonio: p el poílrtmero tá
to o o oepar el abito 'i roznar fe al mun onrraoo es pn fraple nueua mete m us
o o {T'Hcadáo que como pna noebe fe erro el qual lleuamós alosgojos oel
quifiefie pr n. le conmnt'efe paííar oelan
repno eternaLCAlegra fe los angeles
ce oel altar ql conuento feguno quelo
'Zacópañanoole los fetos con glozia^z
auia pfaoo finco los pnojos *z luego a
pécimiéto poz q púo'Zlioio palíete me
rrebataoo enfpu fue lemalíraoapna
te córra las tétadóes <igfeuero falta Iss
marmillofa Pifion.íT-Ca pío quafi mu finen fancto «ppofito. (FCDas ellas pe
cbeoumbze fin cuenta que pafíauan oe
ítiourascanfermofasqnos traemos
Iante oei en pzoccfíion 'i tooos puá en
nos fó oaoas poz las fapas algas q pa
aquella pzocefzon bienauenturaoa oe
déte mete trajim os éla religió. C ¿ la
bos en ooszp era pefttbos oe mup on
gloziofa clanbaoíque en nofpees reís

pláoefcertnosesoaoa o e o io sp o ; la
bumil penitécia q felin o s 'i po: la fan
cea pobzeja •tobcoiécia <z mnp limpia
cafíioaorla ql falla la fin guaroames.
C*Po: lo ql fijo no te fea ouro traer el
abito ola religió en tato frutuofo po;
quefienel facooefanctjrancifco po;
amo; ó nueftro feño: ibefu ppo: el mu
o o oefp;eeiáoo la carne moztíficanoo
cócra eloiablo batalláoo baronílmen
tetouíeres refpláoefcerasconufco en
femejante peítioura.(T£fl:as cofas vis
cbas oefaparefciéoo ellos el mancebo
to m o enfí 'i no poco confoztaoo oefa
pifió aláco tooa la tétació n reconofcié
v o fu culpa oeláte el guaroian^ los os
tros fraples.«F£l q l aflt amo oe al lias
oeláte la afpere5a oela penitécia 'i oela
peftioura q aíTt como oeieptes la coba
oicio.C £ afi muoaoo en mejo; acabo
el curfo ó fu moa en fetá cóuerfacion.

CCapítulo.qcpj. ó otro nouícío
libzaoo ocla tctacion oela carne.

A nouicio muebo ípugna
oela car

sta OOOCI:entacióes

ello otjrole.ttuega a oíos q te foco:ra
*ipo 02are 'Zfare po; el femejante q ozé
•i ruegué los otrofpo; ti.(T£ como lo
fijieffeafíi po; muebos oías pino a el
elnouido oi5iéoo le q no le palia naa
oala ojació.C£bijtrole elmaeftro o es
jra tooa otra omcíó •toa te a per.far to
o o enla pafió oe ibefu jrpo *i acata enla
fu cru5 fí quieres fer fano: aífi como el
pueblo oe pfraelacaráoo enla ferpiéte
ve aláb;e fanaua.íTXo ql como fi^iefa
feaqlmácebocupoaoofat cótinua me
te anfi péfaua oela páfion oe ibefu ppo
agrauiaoo po; fueño aoo;mio fe pn
poco (QT£abe el uro feño; ibefu jrpo le
aparefeio en pifió. £ como oefpertaíTe
el nouicio afli fe partió oel tooa aqlla
mentación t oenoe entonces no finrio
cofa alguna tal.

v.-

C C ip itu io .O T íí.c o m o r m f m

cifcofiépze al fu cuerpo fue aíper
roño le auienvo compaflionen

ninguna manera maguer fob:e la
cura oe fus oue/as velafTc contw
nua mente auíenoo compalííon ^
a ellas oelas tentadones 'i afñic '
dones quele acarreauan los oes
< 11
moníos manífieíla oculta men
te.

(fe las faluoabies pigiliafó
¡ oía 'i oe noebe alTi covpoff
>ral mente como cípiriruat
po; Pna pt'coao 'i cópaííion maternal.
(T£mpo fiép;e fue pa fi afpcro 'Z cruel
tooa co;po;al cófoladó pofpnefba q fi
como oefpzeciaoa. (TOnoc como po;
luego riépo óuiefe auioo'í ouo falta el
oía ó fu muerte enfermeoao ól fígaoo
oel baco.QjE oefoeltiépo q fue ¿las
pees alleoe el mar pa poicar al foloá ó
babiióia i ó egipto ouieiTe auioo mup
gráoe enfermeoao ólof ojof po; el mu
cbo trabajo n calo: q fufrio ola fatiga
ól luego camino. (pAo quifo empo a
per cupoaoo níguno oe fe ba5er curar
óaqüás enfermeoaoesimagucr q vea
los fus fraples *zoe otros muchos po;
pieoao 'Zcópaííton q oelauiá muebas
peses fuelle rogaoo. (TX-o ql euitauat
po; el feruiéte efpiritu q cótinua mete
trapa oela bumiloao 'Zpífaoas ó ibefu
jrpo fijo ve oíos nueflrro feño: po: la
grano oulceoüb:e q ouo a cíTe mcfmo
ibefu jrpo óefoel comiéco oe fu conexa\
fió. d /p o : lo ql tooo lo que era amara
gofo ala carne tomaua n. auia po: oul£
ce n. apn ocios oolo;es <zamarguras ó
ibefu criífcorlasquaies po:nos fnfxio
tan bumil mente:auia tato oolo: afli//
gienoo fe caoa oía po; ellas oe venero
'zve fuera que odas ñipas p;opiss_no
curaua.C£noe Pn tiépo pocos anos

oefpues oefu cóuerfió como anoouief
fepn o ía fo lo po:una carrera no m uí
coo lueñe o e faneca maria oe poiciúcu
la púa llo:áoo a alca b o j gtmienoo *
C £ como alíi anooutefle pn ób:e efpi#
ricual al q l conofcimos 1:"del qual effco
encéoim oselquallefijiera mucha mi
íericozota 'i cófolacion anees q touief#
fe fraple alguno* (T£ oefpues po: el fe
mqáce:eíte encontróles m ou ioopo:
pieoao s cópafion cerca oel p:egüto le
oi5¿¿oo.fT£ q as hermano ca penfaua
que tenias o o lo :e so e alguna enferme
o a o .C £ el oipomíTi oepria pr llozáoo
s gím iéoo po: copo el munoo fin per
guéca la pafion oe mi feño:. C p o : las
quales palab:as aql com ouioo comen
co oe llo:ar ó cóftmo cócl s a lagrimar
fuerce m éte.C £ otra pe? en ciépo día
fu cnfermeoao:q tenia d io s o jo s: po:
que fe afligía mucho ilo:áoo la cópafió
oel feño: pn oía oijrole vn m iniílro.
CTtOermano po: q no bajes a cu copa
ñero q te lea días efcricuras: po: lo q l
eltu efp iritu fe g o ja rae n o io ss toma
ra enoc gráoe cófolacion. (T£ el refpó
o io hermano taco amo: s confolacion
bailo caoa oía enla memo:ia oel penfa
miéco ocla humiloao s oelas pifaoas
oel fijo oe oíos q fi falta el fin d i figlo
biuiefie no me feria mucho neceflarío
opr o péfar otras efcricuras. <ppo: lo
qual rcou5ia muchas pejes ala memo
ría s oefpues oejiaalos fraplcs aqlla
palab:a oeoauio. Cttenuit confolari
aía mease. (FQ-uiere d jir efquíuo la mi
anima oe fer confolaoa. O e f p u e s afi
' mefmo ocjia muchas p ejesalo s frapí
les q ael cóuenia fer fo:ma p enpemplo
d to o o s lo s frapies.(T£ no tá fola mé
teqriapfaroem eoicina enla enferme
oao:oenferm coaoes:m asapn oelos
manjares necefarios fe efquíuaua. (T£
p o:enoepo:qcófioeraua ellas fob:e
oichas cofas no ra fola mece qnoo era
p ifio eílar laño como qer q fiép:e era
enfermo s flaco mas apn élas fus enfer

meoaoes era á fu cuerpo á íg d s cfueí¿
® C a p ¿ m io .q :v íí) .c o m o l o s f o t é
j e s q u e fa jia De fu era fe le to m a #
u a n e u lacrim as»
.
„
■CDbuago eñl amo: o ibera
'¡epo algúas pejes fajia fo
;lajes oe fuera: ca feruiéoo
¡ enel mup quice m elooia
.'muchas pejes oau ad fue
rafueno pcaliano:o fráces. C £ sig u í
ñas pejes tom auapn pato oe tierra s
poniéoolo fob:el b:aco pfqeroo s core
la m ano.oerecha ceníenoo: otro palo
p o : manera oe arco trapa lo fob:e aql
como fob:e otro mftruméto fajienoo
g a ello geílos pooneos cátaua galica
na mece oel feño: ihefu ppo. £ al cabo
to o a ella alegría era termina oa en la#
grimaf p cite catar era abfoiuioo en có
paflíon oela paflió oe iefu ppo. C £ ere
eftas cofas trapa cótinuos fofpiros s
o lu io a o o d aq lla sco fa sq ten ia enias
manos en o oblao os gem ioos era fuñí
péflo éla pafió d nro feño: ihefujcpo¿
C C a p it u lo .q a jc .c o m o p o : la c ó s
p a ííío n f o b : e o í c b a s ferm ente®
m o : que; tra p a o e la m em o n ® v e
ih e f u exifto o e fo e l co m ien d o v fu
co n u erfio n a el s fe e ffo ^ a u a a t o
o a s la s c o fa s a m a r g a s s c e n t r a n
a s a la carn e s a la f e n fu a lio a o .
Orno dlouieflc fant fr a n
cifco poco oefpues día fu
‘cóuerfió areparar la pgie#
.ña d fant 2 ^ ® ín o afli co
¡mo le fu e r J ü m o á o o oe
ihefu ppo en fus om b:os ampios trapa
las pieo:as s púa po: aflifs oí jt'éoo a io f
om b:es.(T'Hqlq m eoarapna pieo:a
aprapnamerceo: quien mediere o o s
apra o o s merceoef.(T£ en femejantes
palab:as finples era P ííto:p el q enel fi
glo pfaua oe letuarios s cófeccióes las
píeo:as q oemáoaua culos <ppios oire
b:os las leuaua ala oicba pgiefia ♦ C £ .

el facéroste oe faite oamiano cófioera
o o el fu trabajo maguer q era pob:e q
fícórinua mente le pzocuraua alguna
cofa efpectal mete para mantenimiéto
<F£ com o un oía péfaíTe fant f radico
q l faceroote piocuraua para el las ta//
les cofas tom aoo aíTi mefmo oípole,
C f aliaras tufrancifco oonoe q erq
fueres tal faceroote q te oe tanta bu//
m aníoao, ( p ilo es eíta carrera ó órne
pob:e la qual efcogííle: o zfcoscr que
fifterca elpobte penoo ó puerta enpu
erta trae enla mano una efcuoilla 'i co
Tfcreñíoo po: neceíTioaobuelue enella
oíuerfos majares, C £ afíte cómele a
ti ooluntaríofa mente p o: amo: 6 aql
q nafcio pobze a pob:e biuio enel mú
o o , C p u e s q aflt es leuantanoofe un
oía tomoun.éfcuoíila p entranoo enla;
d b o a o oe aflís oemáoaua límofna oe
puerta en puerta, (T£ como pufíefe o í
uerfos majares enla efcuoilla marauil
lauanfe muebos qleconofcían qaflp
fueíTe m uoaoo marauíllofa mete en tá
ta pfccion 6'bum íloao C £ quanoo q
fo comer aquellos oíuerfos manjares
bueltos oe cófuno fisofe le afpero lúe
g o enel piincipio p o :q no ama acoftñ
b w o o comer tales cofaf ni aun querer
las per, (T£al cabo fasieubo fefuerca
comío las -zparefciole q nunca en con
mer o ealgú o lectuario ouieffe fepoo
lleno o e tá ta oelectactó, <T£aíTi oef//
puestoznáoofe afantoam íano oipo
al faceroote qoealliao elan te n o b u f
caífe para el manjares ningunos típ ei
dales nin po: tales cofas oeutefíe to n
mar cupoaoo a lgu n o . (T Otraue5 en
tiempo detnuierno como una maña//
na fe oielTe ala o :a d ó contento o e p o
b r i l l a s ueftíouras un fu bermáo car
naíuienoole paoefeer granoe frío oí//
po a un fu compañero en efearnio o í a
fant f r m c ik o fi al n o que te uéoa una
meaja oe fuoo:, CTí-o qual openoo el
uaron oe o ío s f r m c i k o lleno oe q o í
50 d alegría refponoío en feruo: oeí

íefptrím fan«o,*po: elfo po: derto ué
oere al mi feño: elle fuoo: pd: caro p
fcio.(T£ en efie mefmo tiempo como
continua mente trabajafe enla pglefia
oe fant oamiano querienoo que fuellé
p encéoioas tres lamparas púa po: la
dboao méoiganoo a5eptc.fr£ como
úinielTecerca oeuna cafaapeoir a5ep
te pié00 ap ómes apñtaoos a jugar en
uergoncáoo fe oellos oepo oe oeman
par límofna, CCOas oefpuestoman?.
ó pfe afli mefmo repbéoiofe auer peca
oP> -Zcozrienoo a aquel lugar ooirag
ia c ljü c s o ; oípo ociante roo^ p
ue p eftauan fu culpa po: que p o :

*

;aula auioo uerguenca oe oeman
%
tm ofna,C£ alíi en feruo: oel dp i
ancto lleganoo a aquella cafa oe
mano o lim ofna,C £ como fant f ran
cifco oefpues oe fu cóuerfion poco tic
p o paííaoo touíeíTe pa feps fraples pií
u an p o zaííis menoiganoo -tápenas
les era oaoalímofna oe algúo,C(Xtes
uituperauá lo s oí5ienoo que ocpauá
fus cofas po: que comiefién las ajenaf
-t p o: tato fufrian grano pob:e5a.C £
afiíí mefmo fus pañetes-z amigos lo s
perfeguíá a lo s o tro s o d a d b oao lo s
efearnedan aíTi como a locos a fin fe//
fo p o: que en aquel tiempo no oepaua
ningúo fus cafas para que oefpues p¿
oielTe limofnas alas puertas ♦ C<X)as,
el obifpo o d a d b o a o oeaíTís alquaí'
púa muebas ue5es fant franciko po:
confejo recibienoolo benigna mente
o íp o le.C Ó u ra parefee la uueítrapioa
conuiene a faber no pofléer alguna co
fa enel fíglo,CTHl qual refponoío íant
f r a n c ik o : feño: fi polTelfiones touíef
fe m os fer n o s pan necesarias armas
g a nueílro oefenotm íento: ca oenoe
m k c n las queíliones -t lioes, (T£plu
g o muebo al obifpo eíta refpuelta mu
cbas UC5CS quanoo fant franciko co
mía conlos fraples ponía ceniza cnlof
manja refque comía,

^.Capítulo^j:*como el camemi
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manoo a faní f rancífco que fi'sfe
■ fe«rar«.ela-enfermeoat>fura*1'

Bpcnvo elobifpo v e to
ítía: el qml vefpues fue a
ooítolico que fant franil
etico añi ouieííe fepso:<z
fueííe a fu cuerpo afuero^
cruel: :mapo: mere po: que pa auía co
menea oo a perser latnfta seles ojos
no queriendo cuse fajerfe curar amo
neltole con mucha piesas : compaííi
on sel síjíésole.CD hermano no ba
jes bien en no ce curar <zapusar hela
enfermesas selos ojos po:elío que
acp'Z alos otros es cofa «puecbofá la
tu fanieas‘mea.CT-£a fi a tus fraples
enfermos bas compaíTíon les fupíle
p eres fizpze mífcrico2siofo en tágras
needíisas ‘zmaniíicfza no senes a tp
fer cruel: onse ce manso que te fagas
enve curar*

®L£apitulo.cppr Déla tempfadó
que ouo fmt f táctico poz los ra
roñes. <Scomo lo confolo el fe//
noz <llo certifico oe fu repno*

‘ £mejante mete s o s años
antes se fu muerte como
pa fueííe muebo enfermó
p eípccial mete óla éferme
!‘sas selos ojos:«?morafe
en trna cela fecba se eíleras'éabe fant
samiano. (T£ confiseranso <iviévo
elminiítro general queaííi era afligid
vo poz la sieba enfermesas selos oí
jos manoole que fijielíe a permttieíTe
apuoarfe curarfe. C £ aun cipo que
qrta el fer píente quanso el fifíco le co
mencaííe a curar: impoz mente po: q
mas fegura mente le fijielíe curar <zpa
ie cófoztar: ca muebo era ése afligiso
•iatozmentaoo. (TOQas enefle tiempo
fajía grano frió po: lo qual no era cié
po conueniblepara mele5inar.C£ co
mopugupefep fm tf rancífco paííasof
cincuenta vías no posía per la Claris
bao vel vía entre vía ni la clarisas ¿i

fuego 6 noche: mas Hepze eílauá en ca
fa é aqlla cela é pfcuro.íi £fobze t o s o
eftopasefciá granees b o !o:es cu lo s
o jo s s e vía <zve noche en tal manera
que s e noche a p enaspooia fo lg a n o
oojm ir lo q l era mup contrario ^ grá
o e agravam iento ala enferm esas s e
lo s o jo s a alas otras fus enfermesas
ses.(T £ fi algunas sejes quifiefle voz
mir folgar tantos ratonef eran en ca
fa p en aquella cela s o n s e pajia: la q l
era fecba 6 d iera s a n sa n so sela una
partéala otra sifeurriéso fob:elpen
serreso : s e l q no le sejtauan so:m ir
(T£ aun el tiépo sep :acío n le embar//
gauan muebo m a s a s n s e s ia erasmi
cbo tribuíase sello s: en tanto ¿i avn
q u an so comía le fobían encima la me
fa: aííi q fus cópañeros p elmefmo co
físeranso cito crepanmup firmemeñ
tefertemptació vel viable atip com o
fue.CDünse una noebe confíseranso
fant f rancífco q tantas tribulaciones
auia m ouíso có p iesas cerca s e fi mef
mo sipo entre fp♦ (T Sen o: acata enla
. mi apusa fob:e mis enferm esasefpo:
q las pnesa fofrir paciente mente: <i a
sefo:a enel efpiritu le fue siebo* $F P i
mebermáo fi alguno p o r ellas tus en
fermevaves'Z tribulaciones tesiefe ta
granse? tan pzeciefo tbefoze que fi to
s a la tierra fuefepuro o :o ? to v a s las
pies:as fuefenpiesras p:ecíofas: p el
agua to s a fuefe balfam o. C £m pero
tu no lo reputafes ? ouiefes p o : cofa
alguna:afi com o fi tierra material i pt
es:as ? agua com o fon en cóparadort
s e tan gran se tbefozo ? mup p:eciofo
a marauilla q te feria s a s o po: sentís
ra no te g o jarias m uebo. (T £ refpon
vio fant f rancífco granse feria feño:
eíte tbefo:o ? mup p:edofo am arauil
la ? muebo amable-: seíesble.CT’P u e s
bermáo alegrare muebo s íje en laftu f
enfermesases -z tribulaciones p o : q
s e aq aselante afi te p u eses auer fegú
ra mente como fi pa fuefes enel m ircp

n o * C £ l q lle u f tanooft enla mañana
mup alegre pipo a fus cópañerof.Si el
cmperaooz otefle a algúo fu fiem o on
repno entero pozoentura no fe oeuria
mucbo v e gosar oiperó fú(T£ fi to c o
el imperio poz oécura no mucbo mas
refpópt'eró fi:n anació pistéoo.Cppu
e s q a flie s mucbo cóuiene a m io e a q
apelante gosar me enlas mis enferme
paoesn tribulaciones^ fer conoztapo
enelfeñoznfa5erfiempzcgracias avia
o s paoze n al fu pnico fijo nueftro (es
ñoz ibefa jepo n al efpirim fácto. (TDe
a mi tanta gracia*? a mi fecba benoició
q apn bíuíépo enla carne to u o pozbié
pe me certificar poz la fu mía peí fu
rep n osm iin oign o fiemo fupoíppoz
lo q i quiero a alabanca fupa n confola
cion nfa n a eoificacio peí pzopm o fa
je r nueua alabanca a píos días fus cri
aturas pelas quaíes capa pía pfamos
n fin las qles biuT no popem os . C £
enlas quales el humanal linaje ofenoe
mucbo a fu criaoozncontinua mente
fom os pefagraoefqoos o e tanta gra í
d a poz q enve no alabamos alTi como
ópríam os al nueítro criaooznoaooz
pe to p o s lo s bienesC £ afentofe neo
meneo a penfar *?oefpues a oesir. o al
díTimo omnipotente beato feñoz» *?c.
(T£ esllam aoo canticopel hermano
fol poz q fea el mas pigno 6 to p as las
otras criaturas poz que trae fignifica H
d o n pe píos»(TDtrofi nota q aql Per
fo pela muerte cóuiene a faber: lauoa
b o fummo fignoze per fozoze nfa cois
pozali pfq5 in fínem. C-Conuiene a fa 3
ber loare n benpi5ire nc. Tígoza fue fe
cbo pe comienco entre ellas alabacas
pelas criaturaf.(TCX)as oefpues le ana
piofant francifco quanoo el fifico pe
aredo le pipo q auia pe mozir en bies
ue feguno fe Pira apufo ca conelgoso
que auia conla hermana muerte aoue
nioera coméco ale faser cantar. (T f i o
apn que aquél perfo: lauoabo fummo
fignoze poz q le peroonaua nc,*poz el

femejáte fue fecho en pncipto, <TQ?aá
oefpues le añaoio p fant francifco qn.
po fi5o cantar ellas lauoas antel obif
p o:p el feñoz pe alTis como fuellen o if
cozpes entre fin fe quifiefen mal poz lo
qual fueron pacífícaoos conla apupa
oe píos. C £ fecho elle cántico pelas
criaturas q es picho canco oel fol poz
rason oe oignioao fegúo picho es en
feño a fus cópañeros como lo cmzzfs
fen ♦ (T £a en tata oulceoumbze n cófo
lad o n era entonce el efpirim fupo que
quería embiar póz frap pacifico q eneí
fíglo era llamaoo rep pelos oerfos :n
fue mup curial enfeñaooz pelos cacos
*?parle algu n o s fraples efpirituales n
buenos para q fuellen poz elm u o o p
Picanpo *?alabanpo a píos. ([Xa que
rían pesia qpzimera mente algúo oel
lo s q fupieífe pzeoicar pzepicafie al pu
eblo n pefpues pela pieoicaáó cátaííé
las laupas al feñoz alíi como juglares
oelfeñoz.CO fas acabaoaslas laupas
qria el que el pzepicapoz pipefle al pue
b lo .n o s fom os juglares ó l fenoz p en
ellas cofas queremos fer pe pos galar
p o n a o o s cóuiene a faber que dlepeé
en perpaoera pemtenda.íT£ pesia ca
que fon lo s fiem os v e v io s fino en al
guna manera juglares oel: los quales
les oeuen mouer p enoerefear los c o f
racones pelos ornes a alegrar efpirim
al mente. (T £efpecialmence lo pesia
p elo s fraples menozesílos quales fue
ron p ap o s al puebloparafu faluadó
(T £ acabaoas las fobze eferiptas a la i
bancas pelas eferipturasponiépo ¡es
nombze llamo las cántico peí bermaf
n o fol poz que es la masfermofa nía
mas oigna criatura ó to o a s las otras
n que mas pueoe fer comparaos a o if
o s .(D^noe pesia enla mañana como
nafee órne oepría alabar a o io s que le
crió poz q poz el fon lo s n r o s o josa
lumbzaoos pe pía (T£nla carpe copo
órne peoría alabara p ío s po: otra crí

atura: conuiene faber poz elbermano
$ ij

ó feño: fe bá o ó io é! uno ál o tro a n o
fuego pe* que po: el fon alumbraods
fe entremete algúo enla paj'ü cócozoía'
los nueftros ojos oe noebe. (D isip o
©ellos. (£ £ aííi fiáo x>n perfo enlas oí
tooos tomos quafi ciegos 'zpo: eftas
cbaslauoes o alabancas oclas criara
v o s criaturas alumina oíos nueítros
ras p o: aquella ocafion: conuiene afai
o jo s .C p o z lo qualodias roelas o#
ber. X.auoato fit mío fignoze per qué
tras criaturas oequepiamos caoaoia
lli peroona no per lo tuoam oze.'ic.
efpecial mente oeuemos fiépze alabar
a eíTeglouofo criaoo:.(T1-o qual «50 C P e fp u e s llamo a pno oe fus compá
ñeros oijien oole. pe a v i oe mi parte
el en fu fanioaop enfermeoao <tfa$ia
al
feño: q el con lo s granoes oela cib //
ve buena mente C £ amoneílo alabar
o
ao
a o tro s lo s quales pueoe cófiso
a oíos rnapo: mente quanoo agrama
traer
pega al obifpaoo. ( [ £ ellos pere
oo po: enfermeoao el mefmo comen,/
o o vipo a o tro s e o s fus compañeros
caua a oejir las alabancas oel feño::-t
p o al obifpaoo a oeláte el obifpo p el
óefpues fajía catar a fus compañeros
feño: a lo s otros que conellos fon cá
C p o : que en confioeracion oela ala,/
tao el cántico oel hermano f o l : a con
banca 61feñozpooiefle oluioar la era
fio enel feño: que el humillara lo s fus
eloao oelos oolozes oelas enfermeoa
cozaconcs n ferm apajtguaoos entre
vzfa afi lo fijo faíta el oía ó fu muerte
CCapitulo.qqri^ como fant frá ñ a roznaran al amiííao 'zoileccion.
a p u n ta v o s to o o s enla placa oela
cífco fijo catarías Dichas lau oas ([B
claultra oel obifpaoo: leuantaronfe a
m te el o b p o y el p o o erío ó alTis quellos v o s fraplcs a oipo el pno o e í
po: lo qual fueron p a cifica o o sv lo s . C^lbienauenturaoo frap f ran#
sio con otro oe grano oífcozoía cifco enefta fu enfermeoao fijo lauoef
que tenían feguno el ante oijeo a oel feño: oelas fus criaturas a alaban

los imples*

*fl eííe mefmo tiempo co
^mo eftomefle enfermo p
^oicaoaslasalabancas pa
compueílasel obtipooc
ciboao o alTis q enton
íes era oefcomúlgaoo el feño: oe alTis
C p o : lo qual el feúo:ínoignaoo con
tra el obifpo fijo fuerte a curiofa men
tepzcgonarpozlaqboaooeaíTis que
ninguno no penoíeíTc cofa algúa al o
bifpo nin la mercaíTe oel nin fíjieíTe có
el contracto a aífi fe qrian muebo mal
elimo al otro. C £ como fant iran d f
coeítouicfe afp enfermo fue rnouioO
con pieoao fob:ellos:mapo:métepo:
q ningúo religiofo o feglar nofe entre
metía enla paj a cócozoía vellos.
oipo fantfrancífco a fus compañeros
grano pcrguenca es a nos otros los fi
eruos ve oíos q el obpo p el pooerío

ca fupa a eoificació oel pzojrim o.CPn
óe el pos ruega que las opaoes có mu
cba veuocionazfíi comencaró a can#
tar pelante pellos las vichas alaban//
cas. C £ como las canta fien venotaif
m ente: luego el feño2 fe leuanto a jure
to los bzacos a las m anos con mucha
oeuocíon a lagrimas opo atenta men
te las oícb 3 s lauoes afp com o d enan
gelio oel feño:. (T-Ca tenia mup grano
fe a am o: en fant jra n cífco : mas acal
baoas las alabancas oijeo el feño: oe#
lante t o o o s . C £ n Pcroao pos oigo
que no tola mente al feño: obifpo raí
qual oeuo tener po: mi feño: mas fi ai
guno ouieflc muerto a mi fijo :o a m f
hermano le peroonaría. iT £ afp echá
o o fe alos pies oel obifpo oijtole. a he
feño: aparejaoo fo para fatiffajer pos
en to o as las cofas aíTi como pos plu#
guperepozamo: oe n u d tro feño: Jfrc

fu cbiifto •%cel fu bienauenmraco ficr
uo fant frandfco.íTCOas elobifpo to
mancóle po: la mano aleóle ce cierra
c15ienoole.ee mi officio 'me conuenia
fer bumilce: mas po: que natural men
te fo inelinaco a faña cóuiene queme
perconcps.. (££afi có mueba benigni
cao'iouleecübze abmcaronfc'í befa
rófe elimo al otro. *Deío ql fuero mu
cbo marauillacos los fraples conííoe
raneo lafanctícac cefant/rancifco
que ala letra fueoercao lo que ante ct
jeera cela pa5 'lconco:oia cellos. (F£
po: el femejante to co s los que eran p
fentes: o los que lo operon lo ouieró
po: grane miraglo reputancolo alos
inerefcimientos ce fant f ranctfco que
£an apna los cifico el feño:: *2que fin a
co:cancao rememb:ancacealgúapa
lab:a:o'fecbo ce grao cfcancalo a tan
ta;conco:cia tomaron. C Once nos
que fupmos con fant frácifco camos
teltímonío q fiemp:e quanco ante ce
51a alguna cofa aíTi es o fera era fecbo
poco menos ala letra<EXas quales co
fas con nueftros ojos címos tatas ce
je s que feria luengo ce eferiuir o con//
tar.

CCapif ulo.qrnt). tflas palabzas
que fát frádfco efcriuío alasmó
jas ve fancta clara po: eoífícactó
q confolacion oellas.

10 : el femejante en aquele
los cias p é aquel mefmo
j lugar cefpuesqfantfrá
|cifeo compufo las lauces.
icelfeño:enlasfus cri3tu
ras fi50 acn cnas fanctas paiabzas có
canto. (pHquefto po: mapo: confola
cion p ecificació celas cueñas pob:es
cel monefterio cefanccamíanoítna//
po: mente po: que fabia que ellas po:
la fu enfermeoaceranmuebo tribuía
cas. ¿ £ como pérfonal mente po: la
enfermecac no las pucieífe confolar
*¡ ciíitar jquifo embíalles aquellas pa//

Iab:as p o ifu s compañeros. C £ n la s
quales entonces^ fiempzc les quifo c e
m oítrar'iceciarar b:euemente fu c o
luntac en que ceuiefen p o:la caricac
ferfiemp:e ce e n cozacon 'teonuerfar
cn as con otras po:que p o : enpemplo
<:p:ecicacion como lo s fraples fuefen
pocos fueron ellas conuerticasaibe
fu ebrifto. (Tí-a conuerfion *i conuerc
facion celo s quales n o fola mente es
ecificacion'? go5o cela religión c e lo s
fraples:cela qual fuera pláte^illa m3s
acn cela cniuerfalpglefia. C O n c e co
mo fant/randfco fupieffeque c e n c c
el comienco cela conuerfion celias o
uielTen tra p e o s acn trapefíenmup ef
trecba c ic a 'i pob:e po: poluntac2 ne
ccfiicac el fu cfpiriru fíemp:e era moui
c o fcrca cello s p o :p ie ca c . ( p p o :lo
qual les rogo eneíías palab:as que afi
como el feño: las auia aputaco ce mu
cbas partes en cn o ala faneca p ob:ef
5a a faneca caricac ^faneca obcvienJ
cía aííi ceuieñen fiempje bcuir *1mo:ir
en dlas. (L £fpccial mente que celas li
mofnas quel feñe: les cieñe có alegría
«2abuncancia c e gracias p:ouepcñen
cifcreta mente a fus cuerpos. (T£ ma
po: mente que enlos trabajofquc poz
las enfermecaces ce fus hermanasp
enlas fupas fufrianeítouicflcnpacien
tes en fus neceflicaces p enfermecac
c c s que fufrian o paccfrian.

C£apitulo.cjq:m|. velas tribuía
dones que fant frárifeo fufríooe
los Demonios enel monte oe ale
bernia como fijieffe ay laquaref
mace fant miguel.
tiempo fue fan tjran e
alberm ito:io ó lm ó
| f P l f j P jte c e a lb e rn ia : *2po: que
k ^ ^ ^ ^ l c r a m uprem oto capare
IIí SÍIÉÉI lta c o aquel lugar tanto le
plugo queqfo p fa3er quarefma abo//
n o:cefan tm igu el. CT¿ auia peo alia
ante cela fiefta cela aíTumpcíoncela

b «J

pirgenglorióla fanctá mana; CT‘Pues
contacoe lo s c ía s cefce la cícba fiell
fita cela bienauemuraca pírgen falta
la fiefta c e fant míguel conranco <í fal
la n c o que eran quarenxa oías cip o .
CT 'Hbonoz ce oíos “íc e la bíenauen//
curaca pírren faneca maria fumáezet
<1c e fanc miguel pzinctpe c e lo s auge#
les <zcelas animas: quiero aquí fajer
quarefma. C £ fecbo es que mientra
entrafle en pna cela para éífcar ap con//
anuamente eñeila C£rtlapzim erano
ebe rogaua al feñoz que le cemoftraf?
fe en alguna cofa que pucieíTeconof//
cerfpfuefíefu poluntac que eleltoui
cífe a llí. C £ a fant Jfrancifco fiempze
fn efoliato ‘icupcofo como dtouiefle
en alguno lugar eonnnmnvo a os
racíon.'zcomo fuelle poz el m u n c o p
cicanoo ce conofcer poz la ozacton la
poluntac ce oíos" feguncquele mas
puoíelTe a plajer.djEl poique algunaf
pejes temía pr contra fu poluntac fo
efpecie ceeftar mas apartaoa mente
en ozacton: el cuerpo quifieíTe bolgar
recufanoo el trabajo ce pr poz el mun
c o pzecícanco poz lo qual tbefu cbxig
fio cefcencto c e la d o eneíte mun,y
c o C o b a s antes fajia a aquellos que
leparefeian fer arnacos ce o ío s : que
rogaffen al feñoz que le mofltrafe fu p o
luntaofpceuícfiefant frácifco prpze
cicanoo p o : el m un co: o alas pejes
«eftar en algunc lugar apartaoo ala o g
racion.{T£ muebo cemañana alaluo
paca como eítouieíTe en ozacíon pinte
ro n aues ce viuerfos linajes, fobze la
cela c o n c e eftaua. no ce confuno jú
t a s .C 09 as pztmera mente cenia pna
h cantaua fu perfo fajiécolo mup c u í
ce mente i vcfpuespm fe. (T £ cen ce
a p oco cenia otra pej *i cantaua púa
fe: <lalTí fijieron to cas quantas allí fe
ju n ta ro n . (T £>elo qual fant Jñrancif//
co fue muebo marauillaoo: n recebio

ence grano confolacion: litas peñfari
c o fobze ello cubcaua que ftgñificair
na, (T£ fue le cicbo cel feñoz en efpiri
m efto es feñal que te fara el feñoz bt^
en eneíta cela *zte cara muebas cortfo
lacionesiqne aííi apa fepeo cercao la
efperiencia cela cofa lo cemueltra*
C £a entre las otras muebas confola
cióes a manifieítas que el feñoz le cío
lefuecemoftraca ce oios Pifió ce en
ferapbin: cel qual fue marauíllofa mé
tefeñalaco celas plagafcecios biuo
(T £ aquello poz feñal marauíllofa
celo qual ouomucbaconfolacion en
fu anima entre fp p el feñoz toco el cié
po ce fu pica.(T£ fecbo es que como
fu compañero la rrajtefe ve comer eñe
vía contóle tovas las cofas quele aif
contenieran (T £maguer que ouo mu
cbas cónfolacíones enla cela: empero
muebaftribulaciones le cieron los ce
monios ce noebe alTí como lo el con 9
to a fu compañero (TOnce cna pej ct
jcozfí fupielTen los fraples quantas tri
bulactones me bajen los cemonios:
non feria ninguno cellos que noout
eflegranc piecac cerní. C £poz eng
ve legue muebas pejes cipo a fus co
pañeros no povia ve fi fatíffájer aíos
fraples t mollrar les algunas pejes fa
miiiartcac aííi como los fraples ceffe
auan.

üiopituio. cpr^c en quemane*
ra el Diablo entro enel cabezal fo
b:eque pasta fant fmneifeopo:
levefpertgr n conturbar,
J K sabssa “O tiempo eltaua fant f r á
1 M cl^ ° ^uel btrmitozio ve
J pjgredoí'zcomo eílouielíe
;cn 0:acÍ0íl ve via n ce no
ebe enla cela poltrimera:
ccfpues cela cela mapoz. C 'Hcontett
cío cna noebe que poz alguna manera
no poeta cozmír: 'Zllamoafu compa
ñero quafi cnel pzimero fueño que efg

taita cerca el enla cela mapoz antigua
(T£1 qual fe leuanto luego <%fue a el:p
entro al cozraloeaqlla cela cabe la pu
erta oe oentro o o n o e pajia fan tf ran
cifco. (D£ oipole fant frádfco:berm a
n o n o puoe oozmir eftanocbe ni ef//
car leuantaoo a ozacion: ca me treme
la cabeca'Zlas piernas w pardee com o
que apa com ioo pan oe jolio*(T£ con
mo fu compañero bablaífe coneloeífe
negocio auienoo ó l compaflionoijco
le fa n tfra n d fc o . po creo queloiablo
eíteenel cabecalque tengo ala cabece
ra .& X a le auiá bufeaoo o tro o ia a n te
aquel cábecal que era lleno oe pluma
o o n ^uan oe gredo:alqu al amaua có
afecto fantfrancifcoí't al qual moffcro
mueba familiarioao oe fi to o o el tica
p o oe fu t>ioa. C X a oefpues que fant
francifco falio oelfíglo nuca quifo pa
jer encama nin tener cabecera: cabe#
¿aloe pluma poz ocaftó:mas enaquel
la boza coítrineronle lo s fraplescon
ira fu oolu n tao poz la mup granoe en
fermeoao o elo s o jo s, (p p u e s que afi
es fecbo fant frá cifc o : o io aquel cabe
cal a fu compañero: el qual leuantaoo
íetom olecbnlam ano oerecbapecbo
lefobze fus efpaloas al coftaoo finief//
ftro.C £ tenienoole conla mano oere
cba falio fuera oe aquel cozral o calle i,
lu tgo peroio la babla: no fe p oo ia
mouer oetm lugar nin pooia traer: o
menear las m anos nin lo s bzacos nin
oepar aquel cabecal. (T0 3 as eftauaaíTi
perto 'i parefcialé que fuelle quafi órne
fuera oe fp puelto q no fintie en fp,na
oa ni enlos o tro s . <T£ como eltouief
feafli poz alguno efpacío. bañe: poz la
oiuinal mifericozoia llamóle fa n tf ran
cifco *(T£ luego tozno en fp 'i oepo oe
tra so e fiel cabecal: -ztoznaoo a fant
f rancifco contoíe to o a s laf cofas que
le contenieran ♦ (F£ ^>ipo fant f rancif
coanoche qnoooejiacom pletasfen
iiquepenia el oiablo ala cela. (T p u es

qafp es oefpues queconofeio ferner
oao que aut'a fepoo el oiablo el que le
embargo que no puoiefle oozmir nin
eltar leuantaoo a ozacion comenco a
oe5ir a fu compañero muebo esfótil:
n artero el oiablo. C p o z que oefí
pues que poz la mifericozoia oe oi g
o s : a poz la fu gracia no pueoc empe^
cer enla anima quiere embargar la neg
cefioao oel cuerpo. (TXonuiene faber
que no pueoa oozmir niñ eítar leuan f
taoo a ozacion poz embargar la oeuo
d on •?alegría oel cozacón 'i poz q mur
mure ocla enfermeoaó. (T-Ca como 4
er que touiefe mup grano enfermeoao
oel eltom ago -zoelfigaoo -zoel baco
poz m uebos añ os:p enfermeoao olof
ojos:en tanto era oeuoto'í con tanta
reücrencia ozaua que en tiempo ola o
ració no quería llegar a pareo nin a o
tra cofa.lTCOas fiempze eítaua órecbo
a fin capilla enla cabeca alas oe^es fo
bzelas rooillas mapózméte como poz
la mapoz parte oel oia-z oela noebe oa
cañe ala ozadon C £ quanoo púa poz
elm unoo fiempze bufeaua lugar para
0e5irlas o za s: mas fi caualgaua poz q
era continuo enfermo fiempze a oejír
fus ozas oefeenoia arierra♦ (TDnoe
vntiépo com ofetoznafeocla cíboao
oe roma:conuiene a faber quanoo ef y
touo poz algúos oías conel feñoz leo
caroenal aquel oía en que falio llouio
poz to o o el oía. (T £ poz que era entó
ce mup enfermo caualgaua: mas para
óe5ir fus ozas oefeenoia oel rocín eftá
o o cabe la carrera maguer llouíefe-z fu
efe tooo bañaoo (T £ oipo:fi con pa>
afofiego quiere el cuerpo comer quá
to mas oeoria la anima recebir fu man
jar que es eñe mefmo o io s .

SECapítulo .c.Rcrj. oe vm muy
fuerte temptacíon que fantfran
cifco fufrio en fancta maría oelos
angeles*
b iiij

ggsgBáaaBína PSJ como eltouiefe fat
| if rancifco en fea maria ce
a
K los angeles. “Fícontefci©
que apzouecbooe fu ani//
all£ g|ga 3tma le fneífe embiaoa pna
tépeadon grauiíTtma oel efpiritu.(T£
aíTi mefmo era el fu cuezpo muebo éve
atribulaoo 6 cetro *zd fuera:': aú fe q
tana aptaua algúas pejes pela fami
liarioao celos fraples.lF £ mapoz mé
te poz que no fe pooia moftrar alegre
a ellos :aílí como folia poz ocafion
pe aquella temptacion. (T £ afligía fe
no folamente poz abftinencia oel co //
mermas apn celas palabzas afiqmu
cbas pejes fe púa ala mótañaqueera
jerca pela pglefia ala ozadon: poz que
oemoítraííe mas el fu ooloz. C £ afíp
mefmo pupieífe oerramar lagrimas:
mas abonoofamente pelante oel fe#
noz:poz que oios que tooas las cofas
pee touieíe poz bien en tamaña tribu#
lacion oe le embiar la fu meoicina peí
rielo, (T£ como pe oia 'i oe noebe poz
mas pe pos años fueíTe afp tribulaoo
pe aquella temptacion.acontefcio pn
pía como eítouiefle en ozacionenlap
glefia oe fancta iflaria que le fue oícbo
enefpiritu aquella palabza oel fancto
euangelto. CSitouiefles tanta fe eos
mo pn grano oemoítaja ^oijceíTesa
aquel monte que fe trafpaflaíTeoe fu
lugar a otro:afi feria fccbo.CTttefpon
pío fant f rancifcozquien es aquel rnó
te fC £ fue le refponoioo: elle monte
es la tu temptadon.OXpo fantfran
dfeo. pues feñoz fea fecbo a mi como
oepiíte. C £ luego fue libzaoo en tal
manera que le parefeio nunca auer aui
po aquella temptacion poz la gracia d
píos.

Capítulo.*:# vij.Dda Dilación
compaflíó qtooaslas criaturas
auian ve fant f rancifco. <£como
las cofas carecientes ce rajón %

fenííbílíbab üiúole fola3 po* vo
lútac ve oíos le obeoefciant,7 ve
los conDeCenoimíentos otuina#
les a el feches*
^

rOm o fantfrancifco pefpu
(Jes d i mancamiento a el fe
¡cbo peí feñoz ‘D oltienfe:*
peí m íniltro general pe fe

lo s ojosrouielTe eltaoo algún tiempo
en fant bamiano muebo agrauiaco
pela oicba enfermeoao poz que po: el
grano frió no conuenia fer comenca#
pa la cura. (TTíUcganoofe pefpucs cié
p o conueniblepartiofe d aquel lugar
maguera pelos o jo s fueíTe muebo en
fermo tenienoo enla cabeca una gran
pe capilla feguno que lo s fraples gela
auian fecbo. C £ afp mefmo trapa pu
paño c e lana'? pe lino cofíoo conla ca
pilla ante los o jo s: poz que no p oo ia
pernin acatarla clarioao oel pía poz
lo s granees oolozes que le oenian o e
la enfermecap pelos o jo s . C £ lena ir
ró le fus compañeros cauaUero al ber
mitozio oefonte columbarum: cabe
reatoa auer cortejo con pn fifico ve
reato q fabia melejinar lo s o jo s. CT£
como prnielíe allí aquel fífico : pipo a
fa n tf rancifco que quería quemarle có
fierro fobze la mepilla falla la fobzecc#
ja oe aquel ojo que era mas enfermo
que el o tro . CT(Das fant f rancifco n o
quería comencarla cura: faluo fiptni//
efíefrap belias que era entonces m tf
niltro general. (T£ como le efperaífe:
*i no pinieífe ca poz m uebof impepime
to s no p up o penir ouboaua comen#
car la cura. C 0 9 as coítreñioo poz la
necefiioao mapozmente poz la obeoté
da oel feñoz boltienfe: *?6 efle mefmo
general míniltro alos quales auía pzo
p u eíto o c obeoefeer. (["£ com o quier
que le fueíTe afaj graue p e fu femejan#
ca cupoaoos: 1 poz tanto quería que!
fu míniltro lo fíjiefle oelíbero o t o c o

en to c o c e fe cefpecir c e aquella cu,?
ra* C £ntrc tanto como po: lo s c o lo
res ó fus enfermecaces Dna nocbe no
pucieííe cozmir con piecac <zcompaf
fion c e fi mcfmo cipo a fus compane//
ros.íT'frcrmanos muebo arnacos fi
juelos m íos no dos fea enojo o agra//
uío trabajar po: mi éfermecac po: ql
feño: po: mi fu pequeño fieruonos reí
títupra to c o oro galarcó ce ufas ob
ras eneflte figlo p enel acuenicero las
qles po: cupcaco oe mi óla mi enfer
m eoac no poceoes ob:ar. (TCOas an
tes ao:eps cefto mas ganada po:q el
que a mi apuca apuca tooa la religión
c ic a celo s fraplesrmas aun antes me
cejic:fob:ettfajem osnfas efpéfas <l
po: ti fera el feño: nro ceuoo:.(T£ ef//
co cejia el fácto paeze qríéco apucar
p en cerefcar la flaqueja p enfermecao
*i cebtltcao 61 fpú cellos pó: q algúaf
pejes tentacospozocafió ceaqltra//
bajo no cípeflen. (F ilo s no pocem os
o:armaDnfopo:tar po: rato trabajo
po: q non fueflen fecbos eno jofos <z
flacos ve cozacó -í aííi gcieflen el fruto
o d trabajo.C£ fecbo es como Dn oía
Diniefie el fifico trapenoo el fíerzo có q
fajialasqm acuras po: las enfermen
ca ces d io s ojos 'i fijíefe fer becbo fue
go para efcalétar el fierro.(T£ fecbo el
fuego como metieíTe enel el fierro fant
ITrácifco ga effo:car el fu fpú po: q no
temiefie cipo al fuego (T'Dermáo mío
fuego noble •z<puecbofo entre to ca s
las otras criaturas qlmup alto crio.fe
pme enefta o:a curial *zco:tes:ca ce co
racon te amo 'Zacn te amare po: amo:
ce aql feño: q ce crio el ql aííi cenple el
tu calo: que le pueoa fofrtr.C£ acaba
cala ofició figno el fuego conla íeñal
¿Ia cruj.mas n os que cóel eftauamos
po: piecac *zcópafion c e l apartamos
nos ce allí n folo el fifico queco cóel ♦
( f £ fecba la qmacura tomamos ael el
ql nos cipo, o flacos 6 co:acon ^ e p o
ca fe po: q fupftes. C £ n percac dos

cigo q no fenti c o lo : níguno ni el cus
lo: e l fuego me caño:mas antes fino
efta bié qm aco aDn me plaje q fea q ü
maco mejo:.’(T£ fue ence muebo, ma
rauillaco el fifico reputancolo po:
mup grane miraglo po: que enel que//
mamiento eftouo 6 to co en to co fin
fe mouer. C £ cipo el ñfico hermanos
míos cigo dos que no fola mente cel
que es flaco p enfermo mas aDn cea ir
quelq es fuerte p enel cuerpo fano ten
meria: q no pocúa fofrir tamañoqma
miéto. lo ql be en algúos efperimenta
co.íT-Ca la qmacura fue luéga comen
cavo cence la oieja falta la fob:e ceja
po: q mueba flema q cótinua mete c e f
cécia alof ojof 6 cía 6 nocbe po:mu
cbos a ñ o s.íT D n v e cóufnto q íegúoíet
cófejo c aql fifico tocas las cenas c a
ql ojo ccfce la o:eja falta la fobze ceja
fueííen co:tacas.(F-Como qer q fegüo
el cófejo ce otros fificos to co le fuere
contrario lo ql fue Dercac: ca no lean
p:ouecbo naca la cicba cura. CT£ po:
el femejáte Dn otro fifico le fo:aco am
bas las o:ejas emgo no le ap:ouccbo
ningüa cofa.COOas no es marauilla fp
el fuego n las otras criaturas algunas
Dejes le onrraró po: que fegúc Dimos
nos q fapmof cóel q có.taca afeccióvc
caricac las amaua 'i onrraua. (f £ en
tal maera fe óleptaua enellas có tata
piecac 'i cópafió fe mouia el fu fpú cer
ca óllas qnco algúo las trataua vefoll
neíta mete q quafi era afligico cozcial
mete como alguno otro orne cércalas
criaturas rajonables.(T£aflifablaua
conellas con alegría epterío: 'Zínterío:
como fi bablaflen p entencieííen fin//
tieííen ce cios.íT £ en tal manera que
mucbasDejes era arrebataco en cbx.cn
placion ce c io sip o : aqlla ocafió. (T£
mapo: méteauia afección a aqllas cría
turas que figurauá aíguna cofa 6 oíos
(T£ fobze to ca s las aucs amaua a una
auejilla que fellamaua lauca a tiene
capilla aííi como lo s fraplesp es aue

bumüoe.<r¿a pa oe buena mente poz
la carrera a bufear algunos granos pa
ra fí atm faca lo s oel ertiercolz'i come
lo s 'i bolanoo alaba al feñoz mup fuá#
ue mente. (PHíñ como lo s buenos re#
ligtofos la conuerfact'on oelos quales
es enlos cíelos 'i la pertioura femeja a
la tierra oanoo enefto enjcemplo alos
religíofos que no apan peftiouras oe#
Iicaoaszmas bíles enel pzecio p enel co
iozzafii como la tierra es mas bil q lo s
otros elementos a ve buena mente laf
Dcpa.trOrive eflfas auejillas mortraró
feñal oe afección 'zve granoe amoz cer
capel enla oía oe fu muerte feguno lo
015c la lectura (TíDejia otra vc$ fátfrá
cifco m ouioo con afección oe que ama
u alas aues 'Zlas otras criaturas. (TSi
fablareelemperaoo: fuplicanoole oe
parte oe o ío s? mía que faga lep que ni
guno no tome nin mate a nueílras ber
manas las lauoas.(T£ poz el femejáte
queias poteftaoes oelas ciboaoes 'Z
lo s feñoíes oelos caftillos pillas fea
tenuoos caoa año enel oía oela natiui
o ao oel feñoz coftreñir alos omb:es q
echen oel trigo poz las carreras fuera
oelas ciboaoes -¡ cartíllos poz que apa
que comer las hermanas Iauoas 'i las
otras auesillas en oía oe tanta folenni
oao.CT£ eflo mefmo quepo: reueren#
cía oel fijo oe oios que en tal noebe ef
tuuo entre el buepp el afno que qual
quier que touicre buep o afno fea tenu
o o ocles pzoueer muebo oe buena’cea
uaoa que to o o s los pobzes fea: o oe
uan fer manten io o s farros oelos rin
cos.CTCa fant Jrancífco mapoz o euo#
cíon auia enla fiefta ola natiuioao que
en otra foleníoao alguna oisiéoo que
poz que nafcio el faluaooz nos conui#
nio fer faluos.(F£ fobze tovas las cria
turas carefcientes oe rason -¡ fenfuali#
o a o amaua a l f o l í al fuego ([Xa oejia
enla manaña quanoo nafee el fol to o o
orne oepzia alabara o io s q le crío poz

nueftro pzouecbo.CT£ enla taroe qn f
o o fe fase noebe to o o ome leoeue ala
bar poz el hermano fuego ca to o o s fo
m osquafíciegoszpelfeñoz poz ertos
o o s hermanos n o s alunbza. C O n o e
el oficio oel fuego nunca le quería ím#
peoir o enbargar.-Ca pna oes com o ef
touiefleafentaooalfuego lauco o efp
bzafas el fuego 'Zfaltaron le cabe la ro
oílla.(T£ com o fintto el calo: oel fue#
go no le quería matar lo qualpienoo
el compañero cozrio querienoo matar
el fuego al qual oefenoío ovevofanc
francifco o tjie n o o .C 'flo quieras ber
mano mío mup am aoom o quieras ba
Ser mal al bermáo fuego a aíTi n o le c ó
finrio que en alguna manera matarte el
fuego.tTCOas el luego fue al fraple que
era fu guaroiart oemortranoo le el ne#
g o cio .£ l q l luego pino '¡maro el fue#
go contra poluntao oe fant francifco
<T£ nuca quería el amatar el fuego ere
lamparazo en canoela.arti como fe fue
leba5er quanoo la neceflioao lo requi
ere'¡tanto era m ouioo cerca oel poz
p ieo ao '¡ compafion.CPOo quería tan
poco que fraple ninguno alácafe el fue
gozo tiyon fumeante oe lugar a lugar
feguno muchas peses fe fuele bagerr
mas quería que fuerte puerto a fofega#
oa mente pozreuerencia oe aquel que
le crio en tierra.CD tra pes como fisíef
fe quarefma cabe el m onte oe albernia
pn oía fu compañero enla boza o e l co
mer aparejo fuego enla celaoonoe co
mia.(F£ encéoíoo el fuego fue poz faz
f rancifco a otra oóoe ozaua *i oozm ía
leuanoo confígo eí miííal poz qle lepef
fe el euágelío oe aqi oía. ¿ X a íícmpze
quería opr el euangelio que aquel o ís
fe oesia enla mtffa ante que comiefe q n
o o no pooia opr mifia. ([X o qual fe#
cbo como fant /rancifco pinierte ala
cela oonocertaua el fuego encenoioo
poz caufa oe comerzpa la llama llega#
ua al techo oela cela *i le quemaua <%fu

compañero :afíi como pooia comeñcó
oele matar mas n o pooia folo.(T £ fát
f rancifco no le quería apuoar mas to
mo pna ptel:la qual teñía o e noche fo
b:c fi fuerte concila ala montaña. C £
lo s fraples oe a q l lugar fintienoo que
la cela aroia maguer fueflen lueñe ocla
oicba cela:ca eraapartaoa po:buen ef
pacto oe o o n o e mozauan lo s fraples
fin ie ro n amataron el fuego. £ -ocm
v e com o fe fán tfrad ico a comer 'i o ef
pues oe comer oíjco a fu compañero o
aquí aoelante no quiero tener efta piel
fob:e mi p o : q pozmiauaricia no quia
fe que mi hermano el fuego la comícfe
C C E as oefpues oel fuego el agua ama
na fingular mente po: la qual es figura
o alap enitécia'ttríbu lacíonpo: la ql
lasfu5ieoaoesoel anima fon lauaoas
'talimpiaoas.CTOnoequanoo felaua
ua las m anos efcogia tal lugar quel a//
gua que capa en tierra no fuefe ófpues
coneulcaoa: o pífaoa conlos pies.CT £
quanooleconuenta anoar fobzepie//
otas con granó temo: 'i reuerencia an
o a u a p o : am o: oe aquel que es oicbo
pi eo:a. ÍT£ quanoo oejia aquel berfo
oel falterio o o n o e fe oi5e ín perra ejcal
lafti me: quiere oesir ó bajeo ó lo s píes
oela pteo:a me enfalcarte. C £ a p rio e l
fraple que fa5ia leña para el fuego oe //
5¿a q nunca coztarte to o o el árbol mas
que en tal manera cozcaffe que fiempze
queoarte alguna parte entcza po: amo:
o e aquel que fue colgaoo enel maoero
C jL o qual aun manoo aon fraple que
eftaua enla cela:o lugar oonoel ertaua
C p o : el femcj ante al fraple que lab:a tí
ua la huerta oe5ia que no labzafe to o a
la tierra oela huerta para peruasoe co
mermas queoejcaíTepna parte po: la ü
b:ar para que engenorafle peruas piré
tes:las quales en fus tiem pos oielTen
flozes p o: amo: oe aquel que es oicbo
ño:. C h a fa n te s oc5ia que el fraple o:
tolano bim'cíTe bajer vn fermofo o:te

$uelo:a alguna parte oel huerto poní
enoo:o"plantanoo p oe tooss las per
uasoóoziferas*: que echan fermofas
flozes po: que en fu tiempo combioaO
fen ala alabanca ó o io s a aquellos que
miralTen ertasperuas po: que tooa cri
atura llama ‘í 0Í5C.OPÍ0S me fijo po:
ti omb:e cóuiene faber po: que po: mi
alabes al tu criaoo: m io.(T£ noc n of
que conel fupmos en tato le pepamos
poco menos en tooas las criaturas a ¡t
legrarfe v e oentro oe fuera /z,ftémp:e
tocar las 1 per las oe buena mente que
n o parefcía fer el fu cfpíritu enla tierra
m as enel cielo. (T£ efto peroaocra *?
manifierta cofa es que po: las muchas
confoladonef que auta \ ouo enlas cri
aturas oe o ío s . (T p o c o antes oe fu
muerte cópufo 'i fi'50 las fob:e oichas
alabancas oel feño: enlas fus criaturaf
fegtmo oicbo es. CTp cito para incitar
ooefperrar lo s concones o elos que
las opeífcn o piefen: a alabanca ó o io s
'íp o : que enlas fus criaturas el feño:
fuealabaoo oelos omb:es.(T£po:ere
o e no es oe marauillar fi las crtacuras
le obeoefcian le acatauan a le amauá
C £ lee fe que pn tiempo fancfrancif//
cop:eoícau3enelrepno oe pulla cabe
baro:p enefe tiempo freverico empcir
raoo: era en aquellas parteszpoz lo q l
enla oicba pzcoicacion fueron piefení¡
tes muchos coáctenos ocla cozre'zfa
milia oel emperaoo:. ( f £ fan tfran cif
co tom o p enocrcfco fu pzeoicacion có
era el Picio ocla lujenría enel qual acata
ua'Z pepa muchos coztefanos -tapn o
tros muchos enfusiaoos pzouanoo
aleganoo po: la fancta eferitura. q lo s
q talef cofa s ba5é no porteerá el repno
v o io s .C £ aqllos óla cozte familia
ó l em gaoo: que fueran ap'ilo operan
contauanlo oelante oel emperaoo: o¿
gíenoo fupm os enla pzevicació ve vn
fraplereligiofo elqualpzeoico mucho
contra n o s que beuimof inconrinente

mente: o no continentes: *i a topos:
nos lseo enelinííerno. C “Htos quales
oijeo eíemperaoozzéftos clérigos re
lígiofos ona cofa pzeoican poz palabra
<i ocra cofa pfan poz obza.C^as pzo //
uemos fieíte q tales cofas pzeviea poz
palabza las guaroa poz obza .pon con
bioaloc a cenar.(T£ como fuelle trapll
v o ala coite como poz fueres: contra
fu poluncao pufíeron le pelante man//
jares oclicaoos 'i con efpecias conoi #
pos con mup buen pino* mas íeguno
folia poco o napa comía beuia pilos
C £ fecba la cena maguer que fueííe car
pe 'Zfe allegare la obfeuripsp pela no //
ebe quena fe oe copo en roo o pr: mas
iosminiftrosoel emperaoo: refpon//
píeronlc.C*po2Pécura elempcraooz
no tieneoonpe Duerman feefcaltence

vn ombze pobzc i anfino le confintieii
ron prfeguno que les fuera manoaoo
(TOOas luego muebos pellos a compa
ñanoolo: á metienoolo en pna fermo
fa camara con lecbo mup atauíapo
bzafero lleno pe b:afas sroientes'zoú
perónle.C/uelga aquí eftanocbep ef
calienta te feguno oefeaíte.£l qual ven
fponpio C H o lecbo fermofo apueffco
mas la tierra oefnuoa: o pnas pocas 6
pajas oeue aballar al ombze pobzc
menoigo.C £ílonce falienoo fe tooof
n metienpo fecreta mente pna fermofa
mugerp galana oe fermofas oeltiou#
ras cerraron la puerta. ([Xa qual lucí
go fe allego ael 'i peroíoa topa pergué
caoejcofccaer fobzeel. 'Hla qual pipo
fant f rancífco: para que penilte aquí.
C í a qual refponoto: para que ouer¿y
ma contigo eila noebe ♦ C £ pipóle el
fancto pobzc religíofomo me conuies
ne oozmir con muger.Cla qualrefpó
pío: no pueoefer: otra cofa fino que
ourmamos ella noebe. C £ l fancto le
piporpues que otra cofawo pueoe fer
«pmetemeque enelle mefmo lecbo fol
garas ourmíenoo comigo £ confuno
en quepo me echare. C í a qual pipo a

cito fola mente píne'zpoz en o ep o te
lo pzometo. C En to n cee el fancto fe#
cbaozacionpzefum iéoooela b o n o a o
oiuinal tenoienoo aquellas bzafas có
pn leño a manera oe lecbo. C í a s qua
les eran muchas *i nrncbo enccnoioas
p el ecbáoofe fobzellaftafli com o fobze
pn lecbo luego fuaue mente fe purinío
C í o qual Pienoo aqUa mefqutna con
uertioa en plato p en Hozo llamaua o i
jien oo auer pecaoo contra píos con
tra el fancto. C £ aquellos queeftauá
alo s refquicios o aberturas o la s puer
tas <ipelas finieítras aguaroanop que
fajia el fancto conla muger con apzefu
ramienco fueron 'i contaron al empe#
rapoz to p o el fecbo. C £1 qual pinien
p o luego entro ala camara o o n o e ella
ua el fancto encerrado. £ pienoo tan
maño miraglo marauillo fe m uebo.
C £ pc5íaabo5esperp3 P era mente a
migo pe píos es elle <i toznáoo ai fanc
to ptjco.Cfrancifco leuantate ca p ío s
es contigo n. la fu palabza mup peros#
pera es enla tu boca: el qüal óm oítro
op en ti las fus marauillas.C-Ca fegúp
peo nin el arpoz oel fuego nín la fozta
Ie5aoel fu entenoimiento tefi'50 cofa
alguna ve rriíteja. £ leuantaoo pepo
le aplacaoo ‘zamanfaoo C D tra Pe5el
mup fancrifltmo paoze nueítro f rancif
co iucitapo poz el $elo pela fe *zpoz pe
feo pe martirio con 005c fraples mup
fanctos palio allenpe el mar pzoponi#
en oopeprp ozp erecbo camino al fo!
p a n .C £ co m o pinieífen a pnas partí#
pas pe infieles enlas quales guaroa#
uan tan crueles om es lo s cam inofque
ninguno cbzíítísno que alia pallare p o
oiefife efeapar la muerte oifpontente lo
píos efeaparon pe muerte. C £ m p e ro
tom aoos a po: muebas maneras* atoz
m entapos'zm up puram ente ata o o s
fueron leuaoos al felpan* C £ n acata,
miento peí qual fant /rancifco enfeña
p o peí efpíríeu fancto tá piuinal mete
pzeoico oía faneca fe católica ofrecien

óofe ata pzouár o fer qmaoo ert taima
ñera ql foloan cócibio eneí grao oeuo
cion: aflí poz la cóítancia o fírme5a ola
fe como poz el menofpzccio <5i múoo.
4Tj£1ql maguer fucile mup pobze no q
fo recebir bl cofa alguna <ieflo mefmo
poz el feruoz bl martirio. (T£ oéoe en
toces cócozaconDolutaríofole opa**
rogo le q al legaiT&a el muchas pe5es.
(T£ íobze tooo efto otozgo sel-za fus
compañeros quepuoieflén pr liberal
mente a oonoe quifieffen a pzevicarlilf
bze mente poz tooo lugar en tooo fu
feñozio.(T£ vio les ona feñal: la qual
Difta no eran íacígaoos:o trabajaoos
o ofenoioos oe alguno. O .a qual lia
cencía liberal mente aoíoa fanzfrandf
co enbio fus compañeros oe o os cu
o o sa una p a rte a a otra en oiuerfas
partioas bíos pa ganos. CCOas elperc
oo con bn compañero a ona partios
como pímciTeaónofpicío oóoelc era
neceífarioeílarofolgar: fallo ap una
muger mup fermofa éla cara mas mup
tozpe enlaooluntao. ([Xa qual requi
río oe maíuaoo fecho al fancto: ala ql
refponoioifinj quieresque po te con
fíenta quiero tan bien que confiemas
tu ami. (T Sea aceptaoo lo que tu oU
yzsivivo ella pues Damos apareje//
mos el Iccbo.íTHla qual oijto fantprá
cifco:pen comigo 'ipo te moftrarele?
cbo muebo fermofo. (T£ leuola aon
granoe fuego que fe fa5ia enzoncee en
aquella cafa:p en feruoz blefpirúu fan
cto oefnuoanoofe en afeonoioo echo
feoefnuooenaqud fuego encenoioo
aííi como en un lecho 'i Uamaríoola oe
5ia.O>cfpojate<zaquepaceapfaroe a
queíte lecho flozioo-z marauillofo a ir
qui te cóuiene fer fi me quieres obeoef
cer.C£ aquel fuego non ofenoio cofa
ninguna a fant f rácífco: mas ante efta
ua alegre mente fobze aquel fogar ar//
oiente mente encenoioorafíi como fo
bze flozes 'i rofas.C£ la oicha muger a
catanoo a tan marauillofas cofas (ai

peñoó cfpahtaoa no fola mente bel fe
oozoelpecaootmas aun oclas tinie//
blas ocla infioelioao fe conuerrio al fe
ñoz ihefu chziito. (T£ ve tanta fanctú
oao agrada fue hecha que apuoanoo
la los merefeimientos blpaoze fancto
gano muebaf animas al feñoz en aquel
las partioas.C£ oepenoo fant fran#
cifco que no pooia p fa5cr el fruto que
oefeaua reuclanoo gelo oios oífpufo
apuntaoos los compañeros oe fe coz
nar alas parces oelos fieles. IT£ cozná
o o al foloan occlarole el fu piopofitp
oela toznaoa al qual oijeo el foloan.
(Tt?ermano f randfco po 6 buena do
luntao me roznaría ala fe oe ibefu chzif
to mas temo agoza oe ha^er cito pozq
fi ellos mozos ¿ító fincieflen a mi a a ti
con tus cópañeros nos oefpeoacariá.
ITOnoe como tu ai múoo pueoásmu
cho apzouccbar: gpo tenga oe efpeoir
algunos granoes negocios pozM uv
oe mi anima no quer ría que nos fucile
acarreaoa la muerte a m n aci afi en mé
gua.maf mueftra me manera como fea
faino <zpo aparejaoo cito ate obeoef
cer en cooas las cofas. C rDijrole fant
f randfco po agoza pr me he mas vefn
pues que Dinierc alas mis parcioas -z
paliare al cíelo llzmávo me el feñoz oef
pues oe mí muerte feguno la vifpofid
on oiuinaUenbiar re he vos 6 miffrap
les ocios qualcs reccbíras refpuefta %
feras faluo feguno quel mi feñoz ihefu
crífto me lo rendo. (T£ tu entre tanto
oefenbarga ce oe tooo negocio poz q
quanoo la gracia oe ihefu chziito Dinie
re te falle aparejaoo poz fe -zoeuociorc
CT'Hl qual d foloan gogófa mente core
fintio i obeoefeio fiel mente 0)as fant
frandfco coznáoo fe alas partioas oe
los fieles oefpues oe algunos oiasro1
años paño ala Dioa bien aucnmraoa.
(Tx^enoe el oicho foloan enfermo gra
ue mente p efperanoo elpzomenmicu
tó oe fant f randfco pufo guaroas cnP
las falioas oelos puertos po: q fp o o s

fraples aparefcieíien cnd ahito ve fant
frádfco fe loa leuafen sel p:efta mete*
C £ n aquel tiempo aparefeio fant f r á
afeo a oos fraples topos *i manooles
que fin taroanca fueífen al foloan: q
le pzocuraíien foliara mete la faluo fes
gimo qlgelo anta p:ometioo. C t~os
quales ampiienoo oeuota mete el má
oamiéto pafaró el mar: <ipo: las guar
oas fueron leuaoos al foloan 'i como
los vio fue mup alegre ©í5ienoo.(Pff//
goza fe oeroaoera mente que enbioel
feñoz los fus fieruos afíi como el ficto
jPrancífco reuelantelo elfeño: me pzo
metiojaíTimeloguaroo enbiáoo t>os
folícita mente po: la mi faluo* C £ reci
bienoooe elfos fraples los oocumen
io s o enfeñamientos oela fe n oel fanc
10 bapnfmo regeneranoo eñl ferio: en
elTa enfermeoao palio alos gojos per
ourables n. fue fecbalafu anima falúa
poz los merefeimientos oel mup fanc//
lífíimo paoze íat frádfco* (T S a n tfrá
cifco pna pe5 máoo a frap beftiuela có
uiene a faber a frap león al qualllama #
ua el afinque le aparejalíeoe comer ca
be vn feto: cerca el qual comenco acan
car vn rup feño:* (T£ntonccs fant f r i
cifco Heno oe 5050 vijeo a frap beftíue
la.abe hermano la filomena nos con//
bioa con fu cantora alabanca ©el cria#
00: pamos pues nos *z alabemos a oi
o s conella. (T £ oipo a frap beftiuela
que cátafie el* £ l qual refpóoío. (TPa
vzc no zégo buena bo.5: mas tu que tic
síes buena b o 5 :<zlas otras cofas que
conuienen a fu confonancia te conuie
ne cantar conla filomena.C£ comen//
canoofanc francifco a cantar callaua
la filomena <zcallanoo el cantaua ella'?
aíii refpóoia el uno al otro.(T£endie
cantar pafaron el oia fafta la taroe: en
aquel canto oe5ia fanc ffancifco q ben
ve^ia a oios en tooas las criaturas.
(F£ alléganos fepa la o:a oeoifperas
oijeo fant f ricifco a frap beftiuela* -Có
fielio me fer penado oel rup feñoz en#

la alabanca oe oios* C £ pues queaíii
es comamos. £llos comencanoo a co
mer el rup feño: bolo fob:e la cabera
mano ó fant francifco. C £ oipo el fie
to oemos le acomer frap beftió ca maí
©igna es ella que po ■%oefpues que co#
mío oanoole el fancto la benoició fuef
fe.COtro tiempo eñl eftio como fuefe
fa n tf ricifco cabe elie mefmo lugar oe
faneca mana velos angeles p eftouief#
fe enla poftrimera cela cabeel feto día
buerta tras cafa ©onoe oefpues oe fu
muerte eftaua frap rapnerío czcelano*
CT'Hcontefcio que ©n oia como vecen
oiefeoe aquella celoíllaona cigarra ef
taua en Pn ramo oe pna figuera que
eftaua cerca oeíia mefma cela afp quela
pooia tocar.COnoepoméoolelama
no vipole vence a mi hermana mía cili
garra.íD-a ql luego fubio po:los oe#
oos oe fu mano:mas el conel oeoo oe
la otra mano comenco a tocar la cigas
rra oi5ienoole: canta hermana mía cin
garra*C£lla obeoeciole'i comenco a
cantar alabanoo a oios. dio qual fant
f rancifco era enoe muebo confolaoo
C £ afp la touo éla mano po: pna grá
oe 02a <zoefpues tomo la a poner ene!
ramo oela figuera oonoe la a Pía qui#
taoo.(T£ po: eíía mefma manera po:
continuos ocbo oías como oefeenoia
oda cela la fallsua en aquel mefmo lu#
gar la tomaua caoa oia en fu mano *1
como le oejía que cantaífe tocanoo la
catana luego, $T£ vefpues ólos ocbo
oías ©ipo a fus conpañeros: oemos li
cencía ala hermana cigarra que fe papa
a oonoe qmTiere que afaj nos ba con#
folaoo:ca la carne poo:ia ©enoe facar
pana glo:ia.(T£ ©aoa aella licencia di
fancto fuefe 'i no parefeio ap mas 'Zfue
ron enoe marauillaoos fus cópañerof
po:q afi le obevefeia p era afi máfa ael*.
(T-Ca cierta mete é tito fealegraua fie
fricifco élas criaturas po: amo: di cría
©o: quel feño: po: cófolacion ©el ©no
*zoel otro omb:e fupo fiaría las cofas

quealos ombzes fon filudtresío mon
telinas fer sel mup rnáías * q le obeoef
cicffen como fi fucíTcn capaces ó rajó.
COnoe como pria dcj las ranas q ella
nancn pna laguna cabe la puerta ocla
pglefia fajienoo rupoo cnbargaffen fu
pzcvicació pufo les füendo poz qí pu.ll
oiefe alabar a oiof.([Xas q lef oéoe en
aoeláte callaron falta q otro tiépo oef
pues tomo aefa mefma pglefia. (f£ co
mo fupiefle q oefpues oe fu palabza a H
uian callaoo fiépze mancólas q alabaf
fen al fu criaooz aíTí como folian oolíé
oo fe poz q tato tiépo lo auia retaros)?'
oo.CDan tiempo como fuefie fant frá
dfeo cabe reato p dtouidfe en una can
mara oe Recalco moio poz algunos ot
as polla enfermeoao oíos ofoC O ín
oía o ípo a uno oefus cópañcros q fa//
bia citarizar o tañer tnftrumentos eñl
íigló.O?erm ano los fijos ocíte fígío
no entienven las cofas omínales poz
quelos ínítrumenros conuiene a faber
ataras * fáltenos ó oíej cueroas * los
otros instrumentos oíos quales otro
tiempo bfauan los fanctos ombzes: a
alabanca oe oios * confolacion oclas
animas ellos agoza roznan los a varán
oao *pecaoo contra la ooluntao 6 oí
os.C/Pues querría que en fecreto ven
tnáoaíTes apn orne oneffco una órnela
conla qual que me fíjieíTes alguno per
íooneífco:* oiríamos concillólas pa
labzas * alabancas oe oíos mapo: mén
te poz ql cuerpo es affiigioo poz la grá
025a ocla enfermeoao * ooloz. (ppoz
lo quaiquerria poz effca ocafió eñe o o//
lozoel cuerpo reoujir le a alegría * có
folacíon oel efpiritu.CT-Ca fant francif
co auia fecbo en fu enfermeoao ornas a
labancas oe oios las qualef fajia oe5ir
algunas pejes a fus compañerof: a ala
banca oe vios * poz confolacion veñi
anima * apn a eoificacion oel pzopimo
C'Hl qual refponoio aquel fraple: pan
oze perguenca be ocla oemanoar man
poz mente cómo fepan los ombzes oef

ta ciboao que folia tañer enel figle* te
mo que entienoanto fofpecban que fo
tentaoo ó tañer. ([Entonce oípo fant
f rancifco pues hermano oejeemos lo.
(TCOas enla figuiente noebe poco me//
nos enla meoia noebe pelaua fant frá
cisco* abe cerca la cafa oóoe pajia opo
pnacitaraíaqualfajiaperfo mup fer//
mofo* mas ólectable que tinca ouiefe
opoo en fu pioa (TE el quela tañía púa
tan lueñequátopuoiefle fer opea * ó f
pues toznaua fiempze tañenoo * afii ñ
50 poz pna granoe oza.CTOnoe confín
oeranoo fant frácifco que fuelle obza
oeotos * no v ombze fue lleno ó mup
grano gojo* con alegría oel cozacon
alabo al feñoz con tooo afecto el qual
rouo poz bien oele confolar oe tal* oe
tan granoe confolacion.C£ leuaniáj
00 fe enla mañana vipo a fu compañe
ro.ruego te hermano* no me fatiffi^Hf
Jte mas el feñoz que confuda a fus ami
gos enla tribulación tono poz bien oe
me confolar aquella nocbe.([E afii có
toles tocas las cofas que le contefcien
ran ólo qual fueron marauillaoos los
fraples confioeráoo tooo ello fer grá
oe miraglo.CTOnoe conofcieron per//
oaoera mente que auiefepoo obzáoe
oíos poz confolacion oe fant francifü
co mapoz mente como no tan fola m¿
te ala meoia noebezmas apn oefpues
que cañieflen tres pejes la canpana fen
guno era coñümbzc.fTCine poz maca
00 oel potellao no ofaffe ninguno pr
poz la ciboao* que feguno vipo fant
f rancifco pna * toznaua poz gráoe on
rra * para confolar el fu efpiritu con fi
lencio fin boj * rupoo oe boca aíTi pan
refeequeera obza ve oíos. CT£7na pcj
roznanoofeoe efpaña mup flaco poz
mup gráoe enfermeoao: como oijceiTe
a frap bernaroo eñl camino q comería
oe buena mente oe pna auejílla fi la to
uiefíe. CT'HbePospncauallero poz d
campo *lleganoo fe a ellos ofrecía v/¡
naaue muebo buena a fant fra n afeo

©Í5Íen©o.CSdruo tnos toma q te ©os a tooaf: mas ellaslib:áoo losriti
cnbia laoiuinal cleméda. la ql toman, ©os cópuedos oe fant f rancifeo efpul
gauan fe ©dátelos fraples 'Z folgauan
©o fant frácifco alegre mete benoípo
a ibefu jtpo el ql tenia cupoaoo oel en C £ tanta famíliaríoao modrauá a fát
tooaslas cofas* (Lian tiépocomo fát frácifco «talosotros qparefaá quaft
frácifco edom'eíTe enel palacio 61 obif gallinas fiempzc criaoas oelos fraples
pao o oeaiTis mup enfermo rógauanle a nunca oelos fraples fe partieron fali
los fraples q comicfíc p el refponoío ♦ da que fant f rancifeo con alegría les
Ct>ermanos míos no tengo poluta© oio la benoicion.(T£ oípo fantfrany
oe comer mas fí touídTe oe pn pe$ que cifco al moco qle oio las toztolas.fijo
es oicbo ftrualo po: Pétura comería. apn tu perñas aeda o: oé oelos fraplef
meno:es <iglozíofa mete feruíras al fe//
C £eítas cofas oícbas abe pos qpno
trapa pna celia en q eran tres granoes ño: íbefu jcpo.C £ aííi fue oefpues co 3
peces q fe ílamauan fcalos^ pn rebaño mo el fancto ante oípera ca oefpues en
oeganbarros 6los qualescomía fant tro enla o:oen n. fijo loable pioa n. mu
frácifco oe buena polñtao:los qles le cbo oe bué enpéplofada la fin po: me
refeimiétos oel fancto pao:e.
enbiauafrap gíralo© miniílro 6 reato
C £ fueron muebo marauillaoos los
C£apIo.c$;puj .como fát frádí
fraples cófioeráoo la fu farictioao •?a// co po: fpu veppheqia ante ©ejia
labaronal feñozqfatíffijoal fufieruo
las cofas po: t?enír %pepa los afu
odo q aellos entóce pofible no era fa//
cóvímiétoe tilos coiaqdcs clara <1
tiffajer le mapo: mete po: q era inpier
no p en aqlla tierra oe tales cofas non manifíeda mete %como aquellas
cofas quel ve$ia fecóplían como
pooiá aper.SDdn moco oela ciboao 6
fena tomo en pna reo gráoe muebeoü eloejia^oefeaua.
foze6 toítolas 'Zleuaua las tooaf biuaf
gU tiépo fant frácifco p:e
para las penoer.CT£ fant frácifco que
oicaua éla placa oe perofa
íiépie era lleno oe pieoao:p efpecial ai
apn grao pueblo q aputa
las alímaniasmáfas:pepéoo aquellas
00 edaua a abe los cauaíii
roztolasmouioo cópieoao: •‘Kópaíió
ierosperufinos comenca
oipo aql moco q leuaua las to:to las * ron a co:rer en cauallos po: la placa jn
CO bué moco rucgo]te q me oes effcas g áo o ten ien o o armas enlas maños:
toztolas po: q dtaf aues tan pnocéces
afliqímpeoíá mucho lapzeoicadon.
alas qles fó cóparaoas las alas cadas C £ como quier q fuellen rephéoíoos
bumíloes a fieles no penga en manos no lo oepauá po: eíío onoe toznáoo a
oe crueles mataoozef. C £1 ql luego in ellos fant frácifco có feruo: oel cfpiriif
fpiraoooeoiosoiotooas aqllas toz tu oípo.íTDpo p entéoeo q cofas nos
tolas a fant f rácifco.([Tas qlef como
ociara el feñoz po: mi fu fíeruo *1no ©i
tomafe el piaoofo paoze comenco alaf gaps oe aíTis es ede C £ edo oijeo fant
Ibablar mup ónice mete oi5íenoó. C O
f rancifeo po: q algúas pejes fue ooio
¡hermanas mías toztolas fimplef cadaf *i mal querécia entre los oe sílisi:pero
n pnocétes po:q pos oepades tomar,
fa. erb io s oi5e pos enfalco «ipo s ma
(ppues po qero libzar pos oela muer
gntfico fob:e tooos pfofpejínos:po:
te "l fa^er pos níoos po: q multiplíqpf lo qloeueps enoe conofcer pro cria ¡1
*i cüplaps el máoamiéto oel criaoo: q
00: «tno fola mete a eñe oios tooo po
015c q feaps multiplicaoas.(T£ fue fát
oerofo mas aun a dios pros vecinos
frácifco al lugar oíos fraples 1 fijo ni
pos ©epriaoes mas humillar. (TCOao

alcaoo es el pro coiacón; n eonbfa (ó
bernia a foztaleja peftrups pros pcjíí
nos ‘zmataps muchos. (ppozlo qual
nos oigo faluo (i apna pos conuertier
oes a oíos a fatiííipieroes a aquellos q
ofenoiítes:elfeñozque no pepa napa
ftn galarpon pos fara leuantar. conui
ene a faber pno contra otro. (T£ a fa H
ger mucho mapo: punición a vengan#
ca a pefonrra pfa: a tnouioo el enga //
no a batalla entrañal tanta tribulació
papefeereps quanta los pros PC5inos
no pos popzían par o faser. (F-Ca fant
francífco en fus pzepicaciones los vi#
d o s peí pueblo enlos quales ofifenoia
a vios a ai piopimo publica menee no
los callaua.CO?as tanta grada le pie//
ra oíos que topo aquel que fe Piefíe a
opeíTegranoe o pequeño:canto le te #
snia a acataua reucrencia po: la abun,7
paute gracia que pe píos ouiera. Clue
quanto quier que fuelle repzebenoioo
peí aun fi enve fuefíe enpergoncaoo e
ra enel eoificaoo. mas antes algunas
pe5es po: aqlla ocafíó era conuertioGf
al feño: po: el.(T£ fecho es po: la oiui
nalpermiíTion quepefpuespe pocos
oías nafciefieefcanoalo étre el pueblo
a los nobles afíi quel pueblo los echo
pela cíbpao.(T"£ ellos con la pglefia q
lesapuoauaoeffcruperonlos campos
*i pinas a los arboles pellos:': fagia lef
jopos los otros males que pooian: a
poz femejanteel pueblo oeítrupo los
campos Pinas a arboles pe aquellos.
CO npe ala letra fue complipope el#
losíaflt como fant frandfco ante pipe
ra.£ a po: mapo: penitencia fue puní 9
po aquel pueblo que fi topos los be^i
nos los quales ellos auian oflfenoioo
feleuantaran contra ellos a pugnaran
pe fager les quanto mal o paño puoie
ran. (T£ndfemefmo tiempo que fant
francífco fuera en reato po: la enfer //
meoao pelos ojos en cafa pe cecaloo
mozo fue a eílar enel hermítozto pe fó
te colúbarú cerca pe reato. C £ como

bn pía el fifico celos ojos r e efía meff
ma ciboao le pifirafíe p cltomefíe có el
po: algúa o:a afíi como muchas pe5es
ouiera acoítumbzaooz'Z como fe qtiefe
partir pipo fant francífco a puo.p fus
compañeros. C y v a pap pe comer al
fifico mucho bien, ftefponoio el copa
ñero.*pao:e con perguéca lo oegímos
po: q en tal manera fomós ago:a po s
bzes que auemos perguéca pe le cóbi 8
car a par a comer. C £ pipo fant f ra n
cifco afus cópañeros.O ombzes ve po
ca fe no me queraps fa5er oegir mas j£
pipo el fifico a fant /radico 'zafas có#
pañeros.pues q lo s fraples fon afi po
bzes agoza quiero conellos mas pe bu
enaméte comer, ca era aql fifico mup
rico:'j como muchas peges le cóbipa//
fen fant frácifco a fus compañeros nú
ca quifo iamas p comer: p u e s q afíi es
fueron los fraples a aparejaron la me
fa:-z có perguéca pufíeró pn poco ó pá
q tenía'Z odas legñbzesqauiá cocho
parafi.£aífentápofe ellos ala mefa a
he pos pna muger que trapa pn grano
canaítillo lleno pe fermofo pan ape#
ces a miel 'Zbueuos frefeos. £ las qua
íes cofas embíaua pna oueña pe pn ca
ftillo que eílaua peí hermitozio bíé fíe
te millas. ta s quales cofas Pillas los
fraples a aquel fifico fuero mucho ma
rauillapos confíoeranoo la fanctivav
oeíte fancto fant f randfco. p o : lo qí
pipo alos fraples aquel fifico. Perm a
nos míos ni pos otros ñipo conofee
mos la fanctioao pe aquelíe paró fanc
co.CTUn fraplc mucho efptritual a a //
migo pe píos mozaua enel lugar píos
fraples ve reato: el quailenantanoofe
pn pía có granp peuocion Pino al her
mitozio pelos fraples ve gremio oóoe
eítaua fant frácifco po: oefeo ce le per
i auer fu benpidon. (T0?as fant fran
cifco auia pa comioo p era toznapo ai!
la cela pope ozaua a pozmia: a p o iq t
raquarefma enaqí tiépono vefcévm
pela cela faluo a oza ó comer: a luego
i

fe tozñáua ala cela. C £ fue mucho tria vipole, € Ortimt n ^ q u in o p cama!
fte aquel frapíe poz eíío que no le fallo poique mientes al efpiritu íancto -Xa
mi tu Hozas camal mente: zn o efpiríf
reparando ello fer poz fu pecaoo malí
poz mente poz que le conuema eñe oía
tual mente. CT£ oicbas ellas cofas toe
tom ara fu lugar. C £ como le confoll go pinieronfus parientes en cauallos
lañen los compañeros ve fant f rancíf fuera oel palado que le querían tomar
*i toznar a fu cafa C £ como el opefle e!
co p el penoofe fe ouíeiTe alongaoo di
rupoo oelos cauallos <imiraífe poz va
lugarquafi poz vna ecbaoura oe pica
oza para fe toznaratopzopio comien na finieñ ra oel palado pío a fus parió
tee:-z luego fe leuanto a fue conellof -z
co. (TVe poluntao oel feñoz fallo fant
roznofe al figle feguno que fantfrandf
'frácifco vela cela -t llamo a uno oefus
co lo conofeio poz efpiritu fancto. :De
compañeros que púa con aquel fraple
lo qual los fraples z los otros que p ef
taita la fuente oel lugar *?vipole. £>í a
eñe que me míre: -xcomo aquel fraple tauanpzefentes marauíllanoofe glozi
boluteííe fu cara a el fant frandfco fíg ficanoo alabaron a oios enel fu fanci?
atole con la feñal oda cru5 «zbenoipole co fiemo fant frandfco. <F £?n tierna
po púa fant ffancifco con pn fraple efit
C£ntonces aquel frapíe con gojo d o
no -zoei otro ombze alabo al feñoz q
pirituaí el qual era oe'Hííis: pera oe
cumplió el fu oefeo: n tanto fue enoe granoe z pooerofo linaje: -Zfant fran¿?
mas confolaoo. Bquanvo conlíoero
cifco poz que era ombze ñaco p enfer lí
que fue uoluntao oe oíos que le beníf mo caualgaua en pn afno.]C£ como a
oijeeíTe fin fu ruego:o vicho ve alguno
quel fraple fe fatigafíe oel camino co a
meco a cejir entrefi oíjíéoo dom o no
C£aíTi mefmo los compañeros d fat
eran pguales los parientes oeíte ales
frandfco -xlos otros fraples fuero en
miofíz agoza elle caualga Zpo po tras
oe mucho marauülaoos: confio eran//
elaguijanoo el atoo. (T£penfanoo el
vo fer granoe mtraglo pez eíTo que no
ello luego fant frandfco vefeenvio di
oipo ninguno a fant f rancifco oela pe
nioaoeaquel fraple; p o iq u e ninlos
atoo oi5ienoole.(F'Dermano no es co
fa pgual ni conuiniente que po caual//
compañeros ve fant francifco nín o //
tro fraple ofaua prael faluofi fuelle gue 'i papas m a piepoz que mas pooe
llamaoo oeU-zno fola mente ap mas a
ro to s o mapoz linaje fuplle enel figlo
oonoc quíer que eítaua fant f rancifco que po.CPPoz la qual caufa efpantaoo
a ozacion quería citar afiiremoto za//
p enoergoncaoo aquel fraple: z con la
partáoo que no fuefíe a el ninguno fal grimas ecbanoofe a fus píes: z oefcuí
uo llamaoo.íT£nel tiempo que no ea bzienoofu penfamiento oipo enoe fu
ra recebioo ala ozoen *iviva dios frap culpara fue mucho marauillaoo día fu
les fm licencia ve fant f rancifco pino
fanctíoao que aflí impzouilb conofdo
vn fijo oe pn noble paron -zrico fegúo fu penfamicuto.C£l qual fraple quati
el figio ve lúea: con algunos otros q
oorogaronlos fraplesalfeñoz papa
qriá entrar enla relígion«C£ fant f ra gregozio-taloscamenales cercad “Hí
cifco dlaua entonces enfermo enel pa fis que canomsaflen a fant "frandfco
Jado oei obifpavo d 'Hfíist'z como lof celtifico ello oelante elfeñozpapa z ce
fraples los pzefentafíen ante fant f ran los camenales. (T Vinapegaoa en to f
cifco. C£inclinofe aquel mancebo oe cana fant frandfco con frap mafeo au
toca ante fant frandfco:-? comenco fu oanoo camino al qual trapa muebod
erre mente a lloiar roganoole que le buena mente poz cópañero poz la gra//
redbidTe: el qual miranoole enla cara
da oela palabza z oifcrecion mup gran

po:la apuoa enel fuarrebatamié
to . (T£fte fattffajia.alos que puan <zve
m an: “zafconoienóo afane f rancifco
po: que no fuelle ocupavo oellof.(T£
como vn oía anoouidTen aíTi ve comí
fuño *i frap mafeo púa fe ociante oe fát
f rancifco po: alguno efpacío. (T<X)as
como ointeíTcn a una encrucijaoa ó ca
minos poz oóoe poozían pr a Sena: o
a Violencia: o a 'Recio vipo frap mafeo
(T *pao:e po: qual carrera auemos oe
pr^Reíponvio el fancto, 'Hquella car//
rerá tenemos que oíos quefiere't nos
oemoltrare.OZJipo frap mafeo.'icoí
mopoozemosfaberla ooluntaoó oí
os.tteíponoio fantfrancifco enla fe//
nal que en ti oemoftrara.íTOnoe é me
refeimiento oe faneca obeoiécia re ma
oo que ensile termino conuiene a fa ll
ber eñl lugar que 9.5011 tienes los pies
te rebueluas enoerreuo::a1Ti como fall
jen los mocuelos: <zno oepes oe te re
botuer n anbar al oerreoo: falta q p o
te lo oicoe.CCOas el afii como vervan
oero obcoientetanluengamente ami
oouo aíTi q po: el oefuanefdmiéto oe
la cabeca que oel tal reboluiíniento ot
ene capo muebas pejes c tierra (T£co
mo fant f rancifco no fe lo peoaua le//
uantauafe anoaua al oerreoo: po://
que cumplíeffe la obeoíencia. (T£colf
mo aíTi frap OOafeo fe reboluíefTe fuer//
te mente oipo fant francifco aoefo:a .
ella fuerte mente *1non te muoes el ql
luego fe paro. (F £ v ip o fantfrancíf //
co fajia a 00 tienes la cara agoza.(T£l
refponoio fa$iaSena. £íTa carrera pu
es oi5e fant f rancifco quiere oíos que
tom em os.C£ frap mafeo marauilla ll
uafe mucho que alTipueril mente aun
oelante los feglares que palfauanle a//
uiafccboreboluer.empero po: rene//
renda no ofaua oejír naoa al fácto pa
o:e.C £ como fe acercafíen a Sena p el
pueblo fupielfe la Penioa oel fancto fa
iieron lo a recebim aíTi a el como a fuf
compañeros leuaron los: los mapo:a

les que no llegaron a tierra falla el o>
bifpaoo. C £ n aquella bo:a peleauan
algunos cíboaoanos unos con otros
aíTi que pá eran muertos oos oellcs.
C £ fant f rancifco como lo fentielTe le
uantofe:': tan graciofa mente les p:eoi
co aquellos omb:es: a tan fana mente
que tooos los trapo a conco:oia n pa5
po: la qual ob:a tan marauillofa el o í
bifpo conbioo a fant f rancifco 'Zle reí
cibiocongranoebono:.(T 0?as fant
francifcoaíTícomo peroaoero bumil
oe el qual no quería ni ocmanoaua en
fus ob:as fino lagloziaoeoios: leuan
tofe enla mañana ante oel oía íecreta//
mente con fu compañero 1 fin faluoar
al obifpo fueron fc.(ppo:lo qual frap
(Xtefec púa entrefi murmuranoo po: el
caminóte ocjia que es ello que fijo ef
te buen cmb:ef(T£l a per me fijo alTi
como a mocuelo anoar ala rcoonoa:
op al obifpó que tanto le bonrro non
oíjconint>napalab:a ninfijo faluta ll
don:ooefpeoioa:ninle vio gracias .
C£parefciole que tooas ellas cofas
fueíTen ínóifcretas: al cabo po: 00 //
luntao oe oio s tomanoo fe al fu co n
ra con rep:ebenoio a fi mefmo mup vu
ra mente:'toejía. C frap O)afeo m e 3
res muebo foberuio que íujgas las o 3
b:asajenas peres oignooel infierno
po: que contrarias p eres rebeloe a oí
os con tu foberuiofa oiferedon. ([Xa
tan fanctas ob:as fon fecbas enefta car
rera po: fant f rancifco que fp las ouií
efle fecbas el ángel oe oíos non ouief 3
fefioo mas marauillofa cofa. C Dnoe
fiel temanoafieque ecbafies píeo:as
leoemtas obeoefcer.-Ca tooas las con
lasque enefta carrera ob:o tooo faí
lio oela ozoenacíon oiuinal allí como
parefcepo:ob:a<: peroaoera efperien
da. (f*Po:quefi nonouieíTe tomaoo
apaj aquellos omb:es que peleauan
non fola mente el cuchillo ouiefíc tra ll
gaoo los cuerpos oe muchos festino
que pa auia comencaoo CCPss aun lo
i ij

que peo: fuera el piófanoo tragamif
éneo infernal ouiefle abfomioo las a//
nimas oemuebos p:ocuranoolo el oí
ablo. (T £ po: raneo cu eres mup loco
•i fobcruio que murmuras odias co //
fas que manífieíta mente pioceoen oe
la ooluntao oe oíos.C £ítas cofas oe
51a frap Cftafeo en fu co:ácon penoo al
guno canco ociante fane /rancifco.
CCPas fane /rancifco alumtaaoo po:
efpírtruoiuinal:alqualtooas lasco //
fas fon abiertas <z oefhuoas llamo a
frap OOafeo que púa oelante oel: oecla
ranoole los fecrecos oel co:acon oíjeo
le.CT'Haquellas cofas que ago:a piení
fas ee acen que fon buenas p p:oue 11
cbofas a ri afti como infpíraoas oe mil
os:mas la murmuración mala quefa//
5ias ciega es 1 foberuiofa n femb:aoa
oel óiablo enlaeu anima. C X o qual
openoo frapCOafeo ‘imaramllanoo lí
feentenoio manifieffca mente que fane
francifco fabialos fecrecos oel fu con
racoma fobietooo eíto cópzebenoié//
00 cierra menee que el efpirícu oí uinal
enoerefeaua a fane f rancifco en rooas
fusob:ás'ífccbos. (D3 n tiempo co
mo fane / rancifco eílotuefle graue mé
te enfermo feruiale frap teoncó mu//
cba oeuocion a oiligencia. C £ como
una t>C5eítouíefle cabe fane /rancifco
, n fe oíeíTe ala o:acíon arrebaeaoo en ef
piricu fue leuaoo a vn mup granoe rio
•íimpecuofo ancbo. (TDnoe como
mirarte alos que paflauan píoo algu ll
n o s fraples enerar enel oicbo río : ios
quales luego eran oerrocaoos ola fo:
tale53 'Z reliara vel rio 'Z abfomia los
el eragamieneo oela fonoura. (T£ al y
gunos oellos enerauan falta la tercia
parce oel rio: 'z parefeian algunos o //
tro s falta elmeoio: i otros quafi fa n
íta el cabo. !Los quales tooos po: las
cargas que lleuauan oeoiuerfas ma ¡1
ñeras feguno oíuerfos crafpaflamíen//
tos eran fomergioos oel rio fin toa
©o remeoio perefeienoo mup cruel mé

'¿é.ír£frap tLeonoieno’o tamaño pen
ligroauiaoelloscompaflion. (T£oef
pues oelto parefeieron aoefo:a o tro s
fraples cargaoof oe alguna carga en al
guna manera enlos quales relucía fo
la la fcá pobaeja: p entranoo enel rio
partauan fin alguna lifion.(TO^as fant
/ rancifco conofcíenoo *?fintienoo pos
elefpiritu fanctó que frap %con auia
pillo alguna pifión oefpues que to w
no en fp llamóle fane / rancifco: *1oi#
pole.fT SDime que tñfte: entonces el có
to tooas las cofas que piera po: 0 : //
oerufl/Hlquai cipo fant /rácífco. per
oaoeras fon tooas las cofas que pif if
te. IT £ a el rio es eítemunoo los frap
les que fon abfo:uíoo6 oel río fon a ¡I
quellosquenonfíguenlapaofefiion e
uangelical •? pob:e5a pcluncaria
CCOas aquellos quefinpelígroparta 1
uan fon los fraples tenientes el efpi 3
rituoe oios: los quales non pienfart
o bufean o porteen cofa alguna carnal
ninterrenal.CO?astenienoo manee ir
nimienro oe comer <zoe que fean pef //
tioos odias oos cofas fon conten &
rosfígmcnooa ^befucrífto oefnuoo
enla craj:^ abzacanoo caoa oía el pu#
go oela fu cru5:p el pugo mup ligero
fuaue oela fu obeoíencia. (T £ po: ens
oe partan ligera mente <zfin peligro oe
las cofas tempo:ales alas peroura ¡1
bles. C £omo fant / rancifco fuerte
otrape5 aco:mentaoooela enferme//
oao oelos ojos:elfeño: 1?ugu¿lií 3
no caroenal fegunoo pzotecto: oela
ornen: el qual le amaua eutrañal men//
te embioie oe5ir que fuerte a tteato 06
oeeftauanmup buenos fífícos oelos
ojos. (T£ fant /rancifco refcebioa oel
feño: caroenal la tal palab:a fue p:ime
ro a fant £>amiano oonoe eftaua fane
ta £lara. £a p:opufo oela pifitar an 3
te que partidle 'z confortarla:*: oefpues
pr a iReato. C p u es como fuerte fant
/rancifco a fant 5Damiano enla p:ime
rafíguientenoebe tangraue mete fue

trabajaos culos' ojos que non po.j?
oía t?cr luj ninguna* d?poz lo qual fác
ca .Clara fijo fajer una celoilla oe carri
505 p oe eíterasoonoe cftouicflc fant
francífcomas aparcaoamenee. (T£1
qual eftouo p cinquenra oías en canto
oolo: oelos ojos:p encriftedmíenco:
o tozmento oe ratones oefpercanoo
o pzouocanoo el Diablo que oe oía ni
oenocbenopooia folgar. C £ntonn
ces fanc francifco reconofcienoo ello
íer acote vel Diablo comento a fajer
gracias a Dios a a le alabar co codo co
racen boca:nanejir con las entra //
ñas Del cozacon que Digno era ve aql
las enfermeéaoes a anguillas:^ ve o a
iras muebas <zmapozes: a con efto ro
gana oijienoo CSeñoz ibefu criíto pa
?£oz bueno quepo: nos inoignos po
filie la tu mup fancciflima anima en du
ras anguílias:oto:ga a mi tu opejuela
gracia "ZPírtUD que po: alguna tribuía
don o anguília o oolo: no me aparte
oeti.CT£como ello oipefie fecba es p ¡i
na b o j Del cielo a el oíjíenDO. f rancif//
co refponoeme.CSi topa ia tierra fue
fe 0:0 la mar ? los ríos 1 las fuentes
fuefíen balfamo n. toaos los monees -z
collaoos •zpieozas fueífen pieozas p:e
dofasí'Z tu fallafiefotro tefo:o mafno
ble que ellas cofas tovas.íTpozquán
to el 0:0 es mas noble que la tierra p el
balfamo que el agua: 'i las píeo:as p:e
ciofas que los motes n. pieo:as ‘i te fue
fe dsdo aquel tefo:o tan amano po: la
tu enfermeoao po: auentura no te ven
ojias muebo gojarí jRefponoio fant
f rancifco.íFSeñoz no fop po visno 6
tan pzeetofo tefo:o. <T£1 teño: vipo a
el. 605a te ago:a pues hermano ca a n
quel es el tefozo pela pipa gourable el
qual re diablea: -1penpe agoza en a //
pelante el trabajo p enfermepao afu
ilición tupa es arca pe aquel tefozo bic
auenturaoo. (F£ntonces fa n tf rancif
co fecbo mup alegre llamo al compaúe
ro pijienoo ♦ pamos a /Reato al feño:

caroenal<(T£ confolanob pzimeramé
te a fancta -Clara con palabzas meliflua
as piuinales 1 fajienoole falutacion
bumilmentefegunp folian acoftábza
ua. £ como el camino fajía /Reato pó
ve entonces era el feño: papa *Dono n
rio con topa la cozte Rcon los carpe 11
nales.C £ como llegalfe cerca ve iKean
to tanta mucbeoumbze oe pueblo fa if
lia a el que po: ello non quifo entrar é
la ciboaozmas toznofe a pna pglefia oe
fant fa b im que ella pos millas ve iRe
ato enla qual mozaua pn pobze facerá
pote feglar. (T£ como fefupíelíe enla
ciboao que fant f rancifco ettaua cer n
ca pela pieba cibpap en aquella pglefia
los mas pelos carpenales:<zotros gra
Des perlapos a clérigos poz reuerencia
'zoeuocionquele auianpoco menos
capa pía le pifitauan.íF 03as pela cíb //
pao tanta mucbepumbze recurría a el
que topa la pina ve aquel faceroote co
mo fuefíe en tiempo oepenoimias era
pellruppa<?comipa:<i tenia la oicba p
glefia pna pequefía pina. (T ía qual ef//
taua cerca la cafa oonoc eltaua fát f rá
cífco enla qual cafa ellauapna puerta
poz la qual poco menos topos los q
le pifirauan entrauan poz aquella pina
mapoz mente que en aquel tiempo eín
zauan las púas bien maouras: p el lus
gar era veleptofopara folsar.fTDnve
fecbo es poz aquella ocafion poco me
nos topa la Pina fucoeflxupoa:ca con
gianlas púas n comían fe las ap:ocrof
cogían las n leuauan las: .otros folla n
uan las con los pies. (Tí>oz la qual co
fa aquel faceroote confioeranoo el oa
ño que recebia fe oolia muebo r come
coa fe efcanoalijar atribular *z pefaua
íe poz que auía confentioo que fá tf rá
cifeo entrañe enelfa pglefia pijienoo *
C peroi eíte año mi viñatca maguer q
es pequeña empero tanto pino cogía
pella que baílaua a mi necdltoao. 1_o
qual openoo fant f rancifco o conofet
enoopozeUfpt'ritufancto fijo llamar
i iij

opañ confíoeranoo fer grano mira g
al faceroo ce: <igiróle. C 'floñteqmefr
glo:p eíto poi merefeimientos oe fanc
ro pao:e mup arnaco oe aquí avelanlf
frandfco.C
£m apó: mente que apn
ce conturbar nin efcanoal^ar. canon
quelapiñanonouiera fepoo oeftrup
pocemos alfajer. mas cime quantas
cargas oe vino te fuete oar efta piña « oa. mas apn que ouielTe cltaoo llena
oe púas* celia non ouielTe mengua s
(Tttefponoto ei Acervóte vijiévo: pa
m e tre$e cargas. (F £ vipole fanc f ran oo naoa parefciaalfaceroote 'la zo s
cifco,ruego re parné que non feas en// o o slo s otros que auer oella pepnte
iriftedco oe aquí aoeláte en ci mas fu cargasoepinofercofaimpoííible .
fre me paciente mente eftar enefta tu p (T £nel qual miraglo es oemoltraoo
manifiefta mente que aíTi como po: lof
glefia po:la fotgura afeguramiento
merefeimientos
oe fant francifco la.
que aqutfaüo.C£ permite que tornen
piña
apartaos
oelas
púas abonoo oe
codos oe tus pinas po: amo: ve oíos
'ZDemipob:e5tUo: nin oigas po: eíío pino manifiefta mete. (T'HITi el pueblo
criftianopo: la fuooctrina abonos^
a alguno palabia iniuriofa nin te que#
na oelaeílerilioao omañería oel pe ff
relies a ninguno cello . C COas ten fe
cavo en fractos abonoofos oe peni S
enel feño: p enlas mis palabzast'Z fí os
tenda.fíTfTos que con fant francifco
uieres menos oe pepnte cargas oe vili
no que te lo faga pq complir entonces eftouimos oamos teftimonio que fi¡p
afeguro el faceroote a callo.(T£ aquén emp:e quanOo oe5ia aíTi es: o fera: era
o fe cumplía aíTi ala letra:-í nos pimos
íto fa5ia fant f randfco po: la grano fa
muebas cofas complicas. (TOnoe en:
luo oelas animas que po: el oios ob:a
na en aquel lugar. ([Xa pepa a muebof effemefmo tiempo comopo: ocafion
oelos que a el nenian emb:iagos oel a
oela oicba enfermeoao 6los ojos po:
moioeoios^i oluioaoosoel munoo
algunos oías eftouieíTe enel palacio
oel obifpo oe aquella dboao. (T Wrs
comucaoosalosoefcosceleítiales.
<T£po:táto cofa mas p:ouecbofa íuf clérigo ve aquel obifpaoo po: nomb:e
gaua fer óftrupoa la piña materialque <5eoeon:omb:e muebo munoanal efif
la piña oe oios o fabaotb fer fecba ma touierapoi muchos vías enfermo ve
ñera oel pino celeitial.C *pues confi n mup grano enfermeoao •smup grano
anoo el facerooteoclas p:omifliones
oolo: oelos lomos. C ’HITiquenonfe
oelfancto oejeo libremente la niña que poeta mouer: oboluer enellecbo fin
la comieíTen los que piniefien.(T£ col/ apuoa nin leuantarfe anoar faluo fp
fa marauillofa fue po: cierto que la pi# oemuebos nonfuefle tenioo o trap //
ña fue quafi oel tooo óeífcrupoat'z ven 00:1 quanoo aíTi era trapoo púa cois
losquepenian comiva en tal manera cobavo'i quafi queb:antaoopo: lo s
que a penas queoaron algunos ragú
oolo:es oelos lomos: ca non fe pooía
millos pequcños.(F£ el faceroote con en alguna manera enoerefear. C £ co#
fíanoo oela p:otniiTion oel (meto vis
mopnotafe figíeffe traer oelance fanc
nienoo el tiempo oela penoimia co fí frandfcoecbofe a fus pies roganoo#
gio aquellos pocos ra5imos oe púas
le con muebas lagrimas que fisielTe fo
C £ ponienoolosp ecbanoolos ene£ b:e el el figno ola cru5 n. oípole fát f r á
lagar que folia fegunocl piometimien
cifco.íTXomo otro tiempo apas biuij
to oefancfrandfco pepnte cargas oe
oofeguno los oefeos oela carne non
Pino 'i non menos ouo aquel año .
confioeranoo nin temienoo el iupsio
(T£ fue envc mucho maramllaoo el fa
oe otos: po: enoe el feño: te oa elle as
cercote: i:tooos los otros que efto
cote po:que enmienoes tupios. OOas

pepeno olepo: la granoe enfermeoao nos mucho fañgaoa *icon granoe ves
”2 oolozes aíTp afílígioo tnouioo con uocion'jferuozoel efpírituaqueparfe
pieoao fobze eUoipo.íTpo te figno en te : oipole. C Clue te plaje oueñaí*Ref/
d nombze oel feño:. mas íi otos plus ponoio la oueña viyienvo. (Tpaoze
guiere oe te lib:ar guaroa te oenoe a i¡ ruego te que me benoígas.elqualleoi
celante que non tomes al comito oen po.fija eres obligaoa a oaromo fuel//
los pecaoos. po: que te oigo en cer // ta.(T£lla oípo tiem po ha que me oio
oao que fp al conuco roznares quete el feñoz buena coluntao oelo ferair.
fobzeceman peozes cofas que las piij (TDnoc mucho ha que oue p he gran l
meras a incurrirás enelmupouro iup oe oefeo oe faluar mi anima: mas ten//
5Í0 oe oios poz tus pecaoos oefagra go marioo mup em elgafi'zamí mup
oefeimíento oela benígníoao oel fe 11 contrarío cnelferuício oe ihefu crido.
noz.(T£ fecba fobze el la feñal oía cru5 C 2>do qual la mi anima eíta atozmen
luego Leuantanoofe aquel clérigo fe fal raoafaíta la muerte oe mup grano an
lo mup perfecta mente libzaoo. (T£
guítia *zooloz. (F£ fant f rancifco con
como fe enoerecaííe aífp fonaron los fíoeranoo el fermente efpiritu que te s
bueflosoelefpina5o oentro en fp eos n ía: mapoz mente poz que era moca 'i
mofiquebzaííen algunos palos fecos oelicaoa feguno la carne:*: mouioo fo
con las manos. ([COas como oefpues bze ella benoijcola oipole. (r%¡e<i fal
oe pocos años fe toznafle al oomito ó
laras a tu marioo en cafa *ioejir le has
fus pecaoos 1 non guaroafie aquellas oe mi parte que a el a tp ruego: que
cofas que el feño: po: fu fiemo f ran s poz amoz oe aquel feñoz que poz fal S
cifcolemanoaraíolefablara. Cffcon
uar a nos fufrio paíTiou enla cru5: que
cefeio mientra que en oía comiede en en era cafa falueps eras animas. (T£
cafa oe en fu compañero có otros mu
afíp ella hecha reuerencia a fant f ran//
cbos en granoe alegría ■%$050 có mu s
cifeo fuefe confolaoa / C £ como en ¡l
cbas oiíToluciones <zcanos folajes q
traíTe en fu cafa fallo a fu carón en ca //
capo aoefoza la poztaoa oe aqlla cafa é fa aíTp como le oijeera fant f rancifco,
q tocos los otros falieró fanos folo C £ I qual le oijeo. -Donoe cienes f £ 1//
aquel me5quino: feguno que po: fant
la refpcnoio. invengo ve fant f ran //
francifco le fuera pzopheti^avo apas
cifco que me benoipo: *3me oípo oe fu
pzemioo acabo fu cioa oe aquella mup parte que te oipefle *1rogaflc que en nu
feamuerte.C U n tiempo como fue// eftra cafa faluemos nueftras animas.
fíe fant f rancifco ala cela oe coztona a C £ ñ as cofas Dichas luego que aquel
contefqocomopaíTaiTe poz la carrera las palabzas cinieró a fus ozejas la gra
da oe oios poz los merefeimientos oe
bajeo oe en caftillo que fe llama tÁmp
fano: cerca oel lugar celos fraples oe fant f rancifco oefcenoio fobze el: el ql
*perofa:que cna noble oueña cinief // tan apna nueua mente muoaoo oel fes
fe oe eífe caftillo con granoe aquepa ti ñoz refponoio con mucha benígníoao
<3máfeoumbze o¿5¿enoo. CTSeñoza oe
miento a le hablar. (T£ como cno ves
los compañeros oe fant f rancifco cíe aquí aoelante aífp como a tp pluguie//
fíe aquella oueña ceñir con granoe a II re fagamos feruicio a ihefu crilto: <ifal
quepamientoí'Z muebo canfaoa oel ca uemos ufas animas afíi como nos oí//
mino:'? cozrio luego al fancto oipo s po fant f rancifco. (T £ vipole fu mu ff
le. ÍT *Paoze poz amoz oe o ¿os efpere s ger. Seño: parefee me bueno que bíua
mosaeíta oueña que cieñe enpos oe mos en caltioao: la qual es a oíos mu
i ¿iij

cbo a'plajible p es biraio ce grano ga
larcon. C ‘ftefponcio le fu m arico:
pla5e me íeñoza pues que a tp piase, ca
en ello p en tocas las otras cofaf•?bu
enas obzas me quiero confozmar ala
tupoluntacen tocas maneras*(T £
cefpues ve entonces bíuieron mu //
cbos años en cafticac: fajienoo mu //
ebas Iimofnasalos fraples calo so //
tros pobzes. (T'Hñp que non fola men
te los feglares:mas aun los religiofos
fe marauillauan cela fu fanctioac: ma
poz mente poz que aquel carón tan ap
na fuelle fecboafípefpirímal como fo
lia fer mup muncano. (T £ perfeueran
co en tocas effcas cofas p en tocas las
obzas ce caricac cefpues ce pocos ct
as acabaron amos los términos ce//
la cica en buenñn. C £fecbo grane
planto fobze ellos poz el olozccla bu
enam'ca que toco tiempo ce fuci //
ca cieron alabanco n bencisienco al
feño: *CT£1 qual como les cío gracia
concozoia que biuienco conuenief lí
fen enel fu amoz 'i feruicio cefpues ven
la muerte tan bien nonconfintio que
fueííen apartacos: poz que quafi en
pn tiempo paííaron al feño: el uno en
pos cel otro . (T ta memozia velos
quales es tenica falta el cía ce op ce a
quellosquelos conofcteronaíTp eos
mocefanctos.

GECapítulo perito * veynte <i nu
cue . 3)ela effícada oe p:ecícar
agrada ce fanícaoes aííp cerca
las paíííones cel cuerpo como
cel efpíritu. <Sce otros granees
miraglos que la ciuínal boncac
cemoítraua caca cía po: fant frá
afeo.

itJmup fíelfíeruo *i ami r.

g o ce tbefujepo fra n c ié
co con tocas fus tuercas
onrraua al fu criacoz poz
____.fp poz los o tro s ♦C £
poz ence el mup gloziofo mup benig
nofeñoz 'zfaluacoz |befucrilto caua
aelpe5cebonoz<zcaualemucbo b os
noz fegunc el cicbo cel euangelío. £ !
queme glozifica: glozificar le be: 015c
el fenoz.C £ poz tanto acó quier que
púa fant francifco en tanta onrra <ia¡l
catamiento era teníco ce to co s que
quafi to co elmunco recurría al vas
ron tan marauillofo. (T Once quan s
c o nueua mente cenia a algunas xxs
erras:caítillos: o villas poz bienauen
turaco fe tenia qual quier que lepo 5
ciefle tocar: o per ♦ <T £ acontefcío
pn tiempo ante que ouielTe las piá //
gas cel faluacoz que panienvofe veí
pal ce £fpoleto ftieíTea romancío s
la.íT £ como en eñe camino en pn cas
ffctlio ce monte féretro celebzaflen en
toncescnagranoefolemnicacce nu
eua cauallcría: como lo fupiefle fant
f rancifco celos pepinos: o mozaco s
res cipo a frap %eon fu compañero ,
(TtSeamos eftafolemnivav: ca algñv
tracto taremos ap conlaapucace ct
os. C£nla folemnicao eítauan apu
cacos muebos nobles carones ce ct
uerfas partes:entre los quales era p s
noce Xcfcana: el qual fe llamaua Oz
lanco poz nombze muebo rico: *í no
ble poz linage. (F £1 qual poz las mara
uillofas cofas que ce fantfradico ope
raleauia concebicogranc ceuocion
£coboiciaua con mup grane ceuoct
on perlc oprle. (T £ como fant f van
cifcoentrañe al viebo caítíllo poique
mas pzouccbofa mente *z inejoz fuelle
opeo cía mucbecubze cela géte fubio
fe fobze pna parec:^ comécanoo ce al
li a pzevicar ala mucbevumbze vela gé
tequeellauapzefentepoztema pzopu

fo ello en pulgar. C ía n to es elbiéq
éfpero que con las penas meoelepto.
(F£ fobze eftas palabzas tá oeuoca mé
tepzonuncio el fpiritu fancto las pala
bzas oiuinales po: fu lengua: conuíe//
neafaberpzouanoo aquellas palabzaf
pzopueffcas po: las penas oelos. mar//
tpres.C £ po: los tozmentos o martp
ríos óelos apollóles: n. po: las- óuras
penas oelos confeifozes: <ipo: las mu
cbas tribulaciones oelos Tantos <iTan
tas que tooos eftauan con la oolútao
fufpeufazopeoo le como a ángel. C £n
trelos quales el oicbo Teño: ozlanoo
muebo g05ofo ocla pzefencia oel Tan//
to 'ttocaoo oe oentro oela fu marauil
lofa pzeoicacionpzopufo oetooo en
tooo oe tractar con el Tanto oela Taluo
oe Tuaníma*C Dnoc acabaoa la pzeoi
cacíon binienoo a fan tfrancifco otjco
le. pao re po querría bablar contigo
algunas cofas oela Taluo oe mi anima.
C Crias Tant francifco tooo. conoioo
confaloeoifcrecionoipole. C Seño:
oe ago:a i onrra alos parientes ami
gos que te combioaron ala fíelta 't oef
pues ó comer fablaremos q n to m q fi
ercC(T£l toznáoo oefpues ó comer oz
oeno con fa n tf rancifco mas compli//
oa mente oela Taluo oe fu anima p enel
fin oipo a fa n tf rancifco. (T p o tengo
en tbfeanaon monte mup folítanos
oeuoto “t llamafe el monte oe albernia
muebo apto *■zcóuenible a aquellos q
oefean oioa folítaria. C p u es Ti ati a
cus compañeros pluguielTe aquel mbu
te oe mup buena poluntao oos le oa//
ría po: faino oe mi anima. (TCrias fant
f rancifco como oefeafe mup afeemos
fa mente fallar lugares folitarios oon
oe mas pzouecbofa mente püoieífe
oacar ala oíuinal contéplacion. C Op
oa la oicba oferta pzímera mente van//
oo alabanca a oios: el qual po: los fus
fieles pzoueealas fus ouejuelas: oef/

pues fa5ienoograciás al oicbo Teño?
ozlanoo refponoio le ©ijienoo. (T Se
ño: como toznareoes aoucftraspar//
tioas po oos embiare oos oe mis con:
pañeros pos moltrar les eps aquel
monte alos quales ficonuenible fue//
re o parefeiente acepto oe mup buena
poluntao:lapueltracarioao tofren//
oa. C pues aífi es que complioa la ot
cba folemnioao: a aquel Teño: toznan
oo fe afus cofas pzopíafmozaua en vn
fu pzopío caítíllo cabe el monte oe al//
bernia.íTSantfrancifco embio leoof
oe fus compañeros los quales fueron
refeebioos oel carítatiua a benignamé
te aífi como angeles oeoiost-zquafi
con cinquenta armaoos acompañan
óos fueron leuaoos faíta fuera oclas
puercas al oicbo monte oe albernia.
C ¡Los quales bufeanoo oonoe puif
oiefen aparejar lugar para mozar al ca
bo fallaron pona llanesa pequeña a
oonoe enel nombze oel Teño: oelibza
ron mozar. C Crias aquellos fcglares
que licuaron alos f raples coztanoo
con las efpaoas ramos oelos arboles
frieron les oellos pna cabaña. C £
aífi tomaoo lusarppo: fa n tf rancifco
anucianoo le el oicbo lugar fer mup re
moto 'zapto o conuenibleala contem
placionoiuínal. C Crias fant francif/f
co openoo eftas cofas vio mup afee//
tuofa mente gracias a oios. C £ to//
manoo confiso afrap ¡Leom-tafrap
Criafeo: a frap 'Hngel que fue el pziir
merocauallero que entro enla religií
on allego oe confuno con ellos al vil!
cbo monte.C £ como Tubíeífe al mon
te con aquellos compañeros folgoífe
alguno tanto al pie oeon roble: lucí
go recozrio a el mucbeoumbze oe a//
ues con alegría 'i cantos a iuegos oe//
las alas. (T £ algunas fe pofauan fo
b:e íuXabeca:^ ‘¡Algunas fobze las eflf
paloas: Otras fobze las ftooillas:

<*algunas fobzelas manos oel fancí
ro paore«. (T £ l qual marauillofo *
nueuo miraglo acatanoo vipo a fus
cópañeros. (F -Creo hermanos^ mup a
tnaoos que pla5eal nueííro fenoz que
tomemos lugar enefte monte folitaí
rio poz quanto veo que tanta alegría
iludirás hermanas las auegíllas oe//
mueímmoe nueltrabenioa. C *pues
alTíes lemneanvo fe fant jranciíco to
z>oalegre en feruoz oel fpiritu fue al oí
cho fugar oonoeabn no era otra cofa
alguna faino aquella pobzegüla cabal/
ña fecba oe ramos ocios arboles*
(T £ bufeanoo otro lugar folítario oó
oe apar cao o ocios otros: ozafíe figo
para fi ona pobzegtlla cafa o cela eñl co
ílaoo ocloicbo monte. C £ cílanoo
p manoo afus compañeros que no fu
efe ninguno ael: nin confíntiefenpr o
tro alguno láluoa frapX.eon pozque
entenoiapfager quarefmaabonoz oe
fant (X>iguel.C£ impufo a efic frap L e
on que no fueffe ael.enel oía fi no bna
beg con pan * aguaza otra beg enlano
cbealaoza oelos mapttnes: enla qual
oza no llcgaffe ael fablanoo: mas fola
mente oijceíTc ello. 4T Domine labia
mea aperies. £ fi el refponviefíe. £c
os meum annúciabitlauoem tuam: fe
gura mente fueíTe ael para que oijcefen
maptmes. (TCOas que fi no refponvieff
fe que luego fe fueíTe:* aquello poz efo
gelo manoo pozque eflaua algunaf ve
ges en tanto cpceffo vela volútav que
poz la noebe * poz el oía no pooia ba//
blar aífi era abfozuioo en oíos. (£ £1
qual manoamíento guaroaua frap L e
on mup atenta mente. £mpero guarí
oanoo lo quelfanto fagia quanoo no
le refponoia en quanto pooia fe guarí
oaua oe le¡oar alguno enojo o trabajo
empero afecbaua* miraua loque fa//
gia.íT £ algunas peges le fallaua fuera
ocla cela alcaoo enel apre poz tanto ef
pació que pooia tocar los fus piesp

cntonceabzacaua los: *befaualos có
lagrimas oigíenoo.C£>i°o mifericozí
oiofo amipecaooz: * poz los merefeií
mientos oeíle fanctiífimo barón fag
me fallar la tu mup fancta miferícózoia
C £ algunas beges le fallo alcaoo fay
lia la altura oelos arbolee: ca eran allí
aquellos arboles oe mup alta altega*
C Otras beges le fallo alcaoo oe tierí
ra en tanta altega que a penas le pooia
oer: entonces frap 'León fíncaua los
pno jos p eílenoiefie tooo en cierra.
C -Conuiene afaber eñl lugar oonoe el
fanccopaureeítaua ozanoo encomen
oanoo fe a oios que ouieífe oel mifeí
ricozoia poz los merefeimíentos oelfá
to paore: aíTi como pzímero quanoo
povia tocar los pies:* fentia mup gra
oes confolaciones oela gracia oínínal
COnoe poz ellas cofas que frap Xxcrc
muebas beges biera oel fancto tata oe
uocion auia que muebas beges afecbaí
ua mup eíluoiofa mente có fanto efcaí
lentamiento oe noebe * oe oía al faní
to paore. CT"Wínabeg acaefcio que elfe
frap jLeonbufcafea fantfrandfco as
los mapcinesaííi como folia* C £ c o í
mo entrañe éla cela oel fáto * oijceííe:
dom ine labia mea aperies. íffTi co a
mo oel fancto le fuera m anoaoo: p el
non le refponoienoo lugienoo la luna
bio quel fancto non ellaua enla cela.
(T£ penfanoo pues quel fancto ozafie
miranoo poz bna montaña a bna parí
te:*a otra opolebablar.(T¿ acercaní
oofepozqueopeífelo que oegía: m oí
ftrantelo la claríoao oela luna bio al
fancto fincaoos los pno jos: p alcaoa
la cara al cielo:* las manos eítenoioaf
enalto *oegiaeítaspalabzas.<rQ.uií
en eres tu mup oalce oios m ío : * quié
fo po gufanillo *cbequillo fieruo tupo
€ £ replicávo eftaf cofafmucbafbcges
no oegia otra cofa: oéoe miranoo vio
bna llama d fuego mup fermofa *mup
refpláoefciente; * odectable alof ojos

©efcé&ienteodaé alturafoelos cielos
taita la cabecaoe fant .francifco. C £
ce aquella llama falia una bo5 <ifabla//
ua con fant frandfco:-? fant francifco
refpcnoíaíe. (T 0)as frap león remíen
o o que poz pentura embargaría al Tan
to e n tan oíuínales fecretos quitóles
tras:aíTt que entonces no pooía enten
oer las palabias qué oejia. (T Q?as viii
o o como fant f radico eítenoio fu ma
no tres pejes ala oícball3ma:-ipenoo
felá llama fuefle frap león: o comenco
oeprqueoa mentes partir fe oelfan#
to*C00as openoo fant f randfco el fo
m oo oelospies oi¡co:manoo tequien
qaíer que feas enpírtuo oenueltrofe
Hoz ibefu chullo que dies queoo no
te mueaas 6 vn lugar. (TEmoces frap
leónpo:la aoíuracion oel fantó ello//
no %oipo po fo paore. IT £1 qual cipo
vcfpues que oe tanto temo: fuera efpí
taco que fila tierra fe abiieraoe mup
buena mente me afconoiera p.C -Cate
mía que fi po: pentura ofenoiefe al fan
to que peroeria la fu mup graciofa con
pañia.ST £a canto era el temo: a amo:
*i fe que aura al (anco q fin eí no fe cons
fiaua beuir en alguna manera. (T £ poz
ello quanoo quíerq algunos fablauá
oe fantos: frap león oejia mup granes
amaoos fon tooos los fátos:mas fát
f rancifco es oelof granoes po: las ma
ranillas que po: el oíos ob:a. (T ‘?íl ql
conofdévo elfanto oipo:frap bellion
aque peniíle aca. IT p o : pentura no te
pipe muchas pejes que no me pengas
a aguamar: mas oime poz obeoiécía f¿
pille algo. C £1 qual refponoio paore
opte con mueba aomiracion o:anoo
fablar -zoejir efpelía méte.C Quié eref
tu mup oulce oios mío <zque fo po gu
fanillo -zpcqueúuelo fiemo tupo. (££
entonce pí pna llama oe fuego oefeen#
oientéoel cielo que fablaua contigo
*ivi que le refponoías muchas pejes *z •
qle alargaíle la mano tres pejes: mas

lo que re apa oicbo no lo fe.-(T £ finca
oo los pnoj'os frap león con grano re
uerencia rogo al fanto oijtéoo.Cttue
go te paore que me perooncf-zquemé
oeclares las palab:as que op p me enfe
ñes apn aquellafcofas q no opr.C £ n
tonces fant f rancifco po:q amaua mu
cho a frap león po: la pureja i manten
oúb:e que auia oipole£(TO frap beíli//
uela ó icfu ppo eneítas cofas que pille
me eran ami oemollraoafoos lumb:e
ras pna oel conofcimiéto oel criaoo::
"Zotra oel conofcimiéto oe mi mcfmo»
(T-Ca quanoo ocjia po quien eres tu fe
ño:oiosmio-zquefopo:erapna lum
b:eoecótéplacion en la qlpcpaelabi
fo -zfonoura oela infinita bonoao oe
la gracia oiuínal:p el pzofüvo llozofo
oela p:opia pileja mía. (f £ po: tanto
ojia quíé eres tu ferro: mup fabío mup
bueno i mup piaoofo:que pille en mi
quefo muppíl-zpn gufanillo peque#
ñoabo:refcible'Zoefp:ecíaoo.(T COas
en aquella llama fue o ios el qual fabla
ua ami aflí como a mopfen en aquella
fpecie: conuieneafaber en aquella lia
m a.C £ entre las otras cofas que en#
tonces me oijcooios meoemáooque
po le fijiefe tres ofréoas al qual po ref
ponvtfTSeñozpoforovo vaporino
teso naoa fi no la fapa la cueroa: -zlos
pañetes:p ellas cofas fon tupas po: el
femejante.Cpues que oonacion po ¡f
ore oar o ofrefeer ala tu gráoeja:ca el
cielo -zla tierrap el fuego p el agua: -z
tooas las cofas que enellos fon tupas
fonfeño:.<F £a quien tiene cofa algu#
na fi non tupa: pues las cofas que fon
tapas te oamos quanoo te ofrefee //
mos alguna cofa. C p u e sq te oare o
poore o ofrefeere ferio: oios iRep oel
délo -tóela tierra -zoe too a criatura.
(T£ntonce me oipo oíos: mete la ma#
no en tu feno -zofrece me ql qer cofa q
fallares ♦C t-o qual como fijiefe falle
pna moneoaoeo:o tan granoes tan

refptarioefdeñte i tan fermofa quantó ficaoo inpzimiéoo a fant frandfco afli
nunca eneíle munoo ouieflepiíto: la los clauca como las llagas afi élas ma
nos como enlos pies p cnel coítaoo fe
qual ofrcfci luego al feño:. C P icóm e
guno que es auido maf larga mente en
tnos otra pcj ofrece me otra pedáneo
la lectura.(T£ aparefeio contantoref
m o pztmero al qual po oiré* CTSefioi
planoo:
oe.nocbe ca alumbzo los m ój
po no tengo naoa nin terne nin quie//
tes
q
collados
<lpalles que eítauan en
ro fi non a ti: p e : el cu amo: oefpzecie
oerreoo::mafque
fi la claríoao oel fol
el 020 'ücovas tef cotes.([Dnvc fi algu
ouíeffeeílaoóoelo
qual fueron teíti?
na cofa fallare en mifenotulo pofiíte
g o s los paítozes que po: aquellas par
*z atilo oare enfeñozeaoo:'¿feñoz ve
tioas peiauan con los ganaoos. (F£
tooas las cofas, (T £ po: eíta manera
eílaftie
aquella noueoao mupgranoe
fije tres pejes t'Z fechas tres ofrendas
p
efpantofa
que fant f randfco ante oi
po ímcaoos los pnojos benoípc a v i
jeera
a
frap
león
que fe auia oe fajer en
es que me vio quele puoíefie ofref/f
bzeue en aquel monte.(T£ eíta bpítof
cer.C£ luego me fue oaoo a entenoer
que aquellas tres ofrenoas figníficauá ría ouo frap |acobo oe malía oela boa
caoe frap buguiiiino barón en to oas
laoozaoa obeoiencialamupalta po//
las cofas oigno oe fe.(TDtvofivefpua
bzeja la mup refplanoefdéte caítioao.
C ¿a s quales oios po: la fu gracia me es que fant fvancifco gano 61 feño: pa
oío a guaroar afli perfecta mece que en pa complica licencia ve pzevicar para
cofa alguna no me repzebéoe la confct fi a para fus frapleszoenoe entóces cer
co las ciboaoes *i caítillos <l comento
necia.(T£ afi como quanoo metienoo
la mano enelfenooaua aquellas molí apzeoicarmas mas perfecta mente*
([Tío en palabzas cópueítas oe buma
neoas que facauaaeflemefmo oios élí
las pufiera p alTí me oio oios enla mí a na fabiouria:mas e ooctrina «zpirtuo
oel fpiritufancto anundáoo fiouciaE
nima tal potencia que oe tooos los bi
enes oelami po: la fu fanctiflíma bonll mente el repno oe otos.C £ ra po: der
vav'ocozsavos fiempze lealabo 'Zmalí ro pzevicavoz peroaoero po: anccózis
gm'fico enla boca p con el cczacó.iPu//
oao apoltolícalzno pfanoo oe algúas
es ellas fon o fueron las palabzas que
lifonjas p efquiuanoo los balagamien
qpíle:<: los eílenoimiécos ocla manó
to s oe palabzas.ClPozqlo q po: pala
que Dííle.CCPas guaroate frap león q
b:a ales otros amoneítaua pzimerolo
oe aquí apelante no me napas aguar//
auta amoneítaoo afimefmopo: ob:a
oanoo:-uo:nate a túcela conla benff pozque bablafie mup confiante mente
oidonooiosz'zatieoemifolidto cup la oeroao, C £ marauillauan fe to o o s
oaoo.C-Caoe aquí a pocos oías fara
oela turnio'zoeroao oefus palabzas
oios cofas tan efpantofas 'Zmarauillo alqual el fpirim fancto no órne enfe a
fas eneíle monte que fe mamullara to
ñara-íloslecraoos'zatm muebo enfe
o o el múoo. (TCa fara unas cofas nue ñaoos fe aquejeauá a le per 'í opr afi co
«as que nunca eneíle munoo fijo a al mo a órne oe otro múoo. CT£ muebof
gtrna cria cura. £ntonces frap león fu// 61 pueblo nobles no nobles derigof
efe muebo confolaoo/COOas en aquel
*zlegos ífpiraoos po: la infpiració oiui
la mefma qrefma aparefeio enefle meflf
nalfeaquepauápo: allegarfealas pifa
mo monte cerca la fíella oela epaltad^
oas oe fant frácifco *zbeuir fo la fu oif
on ola fanta crajibefucbuíto en feme cíplina oefecbáoo t alácáoo lof cupoa
janea oeferafm alaoo pelaoo erad#
o o s apopas feglares.C Onoe pn tp o

conío fue fíe latir fraticifco po: el mun
oo i piniefíe a bolonia: como el puei¡
blo conofcieííe la fu veniva fecboesa
oefoza concurfo o encuentro oe tooof
afancfrácifco.C *Hfíi que a penas po
oiapr poz la carrera: ca tooof le coboi
ctauan per afíi como año: oel munoo
<iángel ve otos en tanto que có grano
pena pino ala placa oela cíboao.iTpu
es apuntaoo p mup granoe pueblo oe
ornbzes 'i ve mugeres * 6 muebos efeo
lares leuantanoo fe entneoío fancf rá
cifcoítan marauillofafp efpantofas co
ías pzeoico oitante las el fpiritu Tanto
que no parefeia ombze mas ángel.(T£
parefeían aquellas fus palabzas celeíti
alesfalir afficomofaetas aguoas oel
arco oela fabtourta oiumal.fíXafqua
les trafpalTauan los cozacones ocios
opoozes tan fuerce mencéquecomter
tío mup grano muebeoumbzeoe om//
bzes mugeres oel eítaoo oe pecaoo
a llozos oe penitencia.CE entre los o
tros eftuoiantesque ellauan pzefen//
tes ala pzeoicació oel fanto paore ella
uan oos elluoiantesoelos mas no 9
bles oela marca oeancona:conmene
afaber pelegríno que era oela cafa oe
falaró n. recerio oela marca ó ancona.
<T£ltospozcierto tocaoos éntrelos
otros entranal mente po: lafpalabzas
oe fant francifco Pinieron oefpues oe
la pzeotcacton afane francifco: visten íí
ooque querían ve tooo en tooo ves
par el munoo tomar el abito oe fus
fraples.(D£fant f rancifco confiveráií
vo el feruoz vellos conofcio po: fpiriii
m fancto que eran embiaoosoe oíos
*fobze tooo ello conofcio a que a aql
conucrfacton caoa ono oellos fe fome
terta.fípnoerefcibienoo los congo#
50 oijeo. tu peregrino ten la carrera oe
bumiloao:'! tu tticerio firue alos frap
les.^ 6 afíi fue fecbo que frap peregri
no nunca quifofer clérigo mas afíi co
mo legoeltouo continua mente aon

que era buen letraoo penoecreros bf
en enfeñaoo. (¡Tp o z la qualbumiloao
bino a mup grano perfecíonoepírtutf
oes efpecial mente a gracia oe conpun
cion a oe amoz oe nueltro feñoz ibefu
cbzillo. C -Ca cncenoíoo poz amozoe
ibefu cbziftoz'zinfíamaoopozoefeo ó
marrprío fuefíeaiberufalé aoifitarlof
mup fagraoos lugares oel faluaoo: le
uanoo configo el oolumen velos e m
gelios. (T £ como lepefíc los lugares
Tantos oonoe oios a ombze fuera: p
efíos mefmos tocafe el con los pies
con las manos: 'lacatafíe con los ojo f
ap fe inclinaua a aoozar a oios *z abza ¡l
caua con los bzacos oela fe ellos luga
res mup fantos. C £ afíi mefmo befa//
ítalos con los labios oel amoz-? re//
gaualos tooos con lagrimas oe oeuo
clon en cal manera que a tooos lo sq
mirauanpzouocaua arrmpgranooe#
uocion.CCDas ozoenanoo lo la oifpo
fícionoiuinaltozno feaptalia afíi coi/
mo oeroaoera mente peregrino oel
munoo a cíboaoanooelrepno celeíti
al Pifitaúa a fus nobles parientes a
cófoitaua los'zamoneíiaua losalveí
p:ecio oel munoo. C £ fablanoo les
mefuraoa menre indeaualos alamo:
oimnal-zparriofe oellos efpeviente'Z
aquejeofa mete oijienoo quetefujepo
que ennoblece el anima no fe ballaua
entre los parientes <z conofcioos,
(T P e elle peregrino ouoaoejir frap
•fiernaroo pmogem'to béoito oelnro
paore fant francifco pna palabza mup
noble conuiene afaber que elle frap pe
regrinoerapnooelos mas perfectos
fraples oefte munoo: ca fue peroaoeif
ra mente peregrino <taoueneoi>o ene
lie figlo. C £ a el amoz oe iefu jepo el ql
(iépie trapa enel cozacon noleconfen
tía bolgar en alguna criatura ni afíen#
car el fu efecto en alguna cofa tempo#
ral.(TO?as fiépzeala tierrapr-z alan
erra oefeaoa mirar n.acatar a v pircún

¿ti birtuo fobir fafta quetraffozmafle
al amáte eñlamáoó . ÍT£ al
lleno
6 bír tuoes paito a peía ppo al ql o t o
zo cozacó amo có rrmcbofmiraglofáte
ála muertes ófpuefola muerte 'i folgo
en pas.CWas frapricerio compañero
oel oícbo frap peregrino enla tierra a
agoza oe confuno cíboaoano enel cíe//
lo anvanvopoz lábiaactiua mientra
que Piula a firuienoo a oios *i alpzopi
mo fiel mente fecho es familiar a map
amaos a fant frácifco.C £ n tal mane
raque mucbosfecretos apzenoio oel
p enfeñan telo el clara mente entenoio
la beroao 6 muchas ouboas. £ conof
cío la bolñtao ól feñoz c muchos negó
c ió se £1 ql fecho miniltro enla marca
oeancona *irigienoo la pzouincia con
mucha pas a oífcrecíon poz el jelo oe
oios que fiempze aroia enel fu cozacon
feruiaalos fraples feguno lapzophen
ciaoelfanto paorebiuienoo mupfan
ta *i folicita mente.C£íte acabo la vil!
oa perfecta que eftanoo enla carne tra
pera enel feruicio oe oiof muriéoo poi
mup fanta muerte afi acabo el termino
oela pzefente moa loable métc.(TDtm
ves fant f rancifco pzouocaoo poz el se
lo oela fe poz oefeo oe martprio pa//
fo allenoe el mar có 005e mup fantos
fraples^pponiéoo ó pr poz oerecho ca
mino al foloan. C £ comooiniefena
ouas partioas oe infieles enlas qualef
tan crueles ornes guaroauan los cami
n o s que ninguno jepiano quepaflaua
pooia efcaparoela muerte. C £ fuero
poz ellos lleuaoos al foloan en pzefen
cía oel qual tan oiuinalmente oela fe
catholica enfeúaoo oelfpiritu íancto
ofrefciéoo fe ala pzouar poz martprio
oe fuego o poz otro qual quier martp
rio quel foloan concibió enel grano fe
^ oeuociort.íT £ aíTt poz la firmeza oe
la fe como poz el menofpzecío oel mu
00 como poz el feruoz oel martprio en
caimanera que final mente comerás
^ooe (m tfrm á fco «2oeoos fraples

que le embioodpués ó fu muerte que
lo baptizaron.(T£oepaoas las tiniei?
bzas 61a infíoelioao alcáco la bioa per
our able *1fue falúa la fu anima poz me
refrimientos ^ poz la pzeoicacíon oel
mup fancto paore aífi como fufo enel
tractaoo oel amoz <icompafion oelas
eferipturas es eferipto mas larga *1per
fecta mente.

CCapituto.qqqc.bla kgüw par
re t>erobuca conuíene a faber oe
la grada que ouo fanífrandfco
oefaníoaoee.
Orno fant frácifco aunb M
uieí!e eneíte miferable 'i lio
irofo figlo alumbzaoo oel
fpintufantofiempze eítuí

H

_______ íOiaua có tooas fus fuercas
oe ieguir %remeoar las pifaoas oe nu
ellro feñoz iefuppo.GrOnoe aífi como
efle ppo touo poz bien oe fer fecho pe
regrino aífi fant francifco moítro la fu
ozoen peregrina ■satmlo fijo efereuir
enla regla que tooos fus fraples afi co
mo peregrinos 'zaoueneoísos eneíte
fisto fíruieífen al feñoz. C £ aífi como
iefu chzííto non fola mente bino a fem
uir los lepzofos conuíene afaber faná//
00 los *zlinpiávo los enel cuerpo mas
abn qm'fo poz ellos mózír fanctífican//
00 los lalmpíanoo los enel anima.
O ttifan francifco coboicianoo total
mente confozmarfea^befu ppo femía
alos lepzofos mup afectuofa mente mi
niltranoo les los manjares lauáoo les
fus miembzos pooziooszlimpianoo:^
lauáoo les las beíticuras.'Z fobze tooo
eíto abzacáoo los *1befáoolof muebas
beses fermente^ •‘zmup afectuofa mete
COzoeno aun q los fraples oe fu ozoé
poz amoz oe ^jbefuppo el qual poz nos
quífo fer reputaoo afi como lepzofo
oonoe quier que fueflen los firuiefien
mup folicita mente, lo qual los frap//
les aífi como fijos oe obeoiencía fa#
gian mup eltuoiofa mente • (T Cu

ñttmtefdctmabcgáca que eni?ñluí

gar oonoe los "Lepiofos eranferui //
©os oelos fraples era un lep:ofo aííi
poncoñofo fañofo n cruel que non era
©uboa a alguno fer conmouioo po: el
fpírim maligno: ca alos fraples que le
feruia no fola mente los oenoítaua có
abozrefribles oenueltof «ríos fatigaua
con iniurias. (T 0) as lo que peo: era q
los llagaua con palos: o con otras co
fas oe muchas manerafp encima oeffco
lo q era mucho peo? n abo:refcible blaf
femaua al béoito tefu ppo -zala fu mup
faneca maore n alos otros íacos.COn
ce como quier que aqllos fraples ó las
iniurias n llagas adiós fecbas eítuota
ro n po: fu pooer ve apuntar el mérito
©ela paciencia. Cam pero las blaffemt
a s e e iefncbziíto'zvel&fu fmctiffima
maore no las pooía la confciencia oel
loscompo:rar poique no parefciefen
ferparcionerosoe tamaño pecaoo.
Cpozlaqualcofa concertaron oe oe
jcar al oicbo lep:ofo poique po: auen n
tura non fuellen blaffemaoo:es oe oí
o s n nucrioozes oe bafo oeloiáblo.
C 093S ello no lo quífíeron bajer falta
que afane frácifco queeítam en oero
lugar cercano moítrafen tovas las con
fas po: ozvem las qusles cofas opoas
fant f ranctfco fueal victo lugar vonn
©eeítauaellep:ofo pentranoo acl oi
jco.íHDios te oepaj hermano mup as
maoo alqual refponoio.£ qual pa5
pueoe fer ami ca oios me la quito p me
bi50 pa ferio: oelosüiartpres. (T£fát
^rancifco oijeo aeUbermano aue pací//
encía po:que los males que aquí fon
oaoos alos cuerpos a faluo oel anima
fon oaoosífi con paciencia fean fofriit
©os.(T£el refponvio como pueoo fo
frír paciente mete como la mi pena per
feuere oe oía n ve noebe: ca no fola mé
te fo ato:mentaoo -zquemaoo oela en
fermeoao: mas apn oelos fraples que
mzvifte enferuioojes efpeffa mente a

fligibojpozq no es ningüo que mefir/
ua afli como conuiene.C£ fant fra n í
cífco conofcíenoo po:fpiritu que era
arozmentaoo oel fpiritu maligno fue:
•zrogo po: el a oios mup ocuota men
te.(T£ fecba la o:acíon tomo aeloisií
enoole muebo amavo po te quiero fer
uirpues que tu no eres contento ven
los otros.C£lqualrefponoio placen
memasquepooras ba5er mas tu que
los otros. C£lfantole vipozpo fare
qualquíer cofa quetu quifteres.C£ oi
jeole el quiero que me laues: ca tooo fi
evo en tanto que no me pueoo fofrir
ami mefmo.C£ntonces fant francify
co fi50 luego efcalentar agua con mun
cbas peruas ooonferas n oefpojanoo
aquel lep:ofo ccmencole a lauar có fus
Tantas manos. (T£ otro frapleccbam
agua encima: 1: allí como el agua laua //
ua el cuerpo 6 fuera aíYi le limpiaua to
oo ocla lep:a: affi que tanta confolact
on fintio oentro enla fu anima que lúe
go con mup grano compunción come
co allo:ar mup amargóla mente. (T £
affi como el cuerpo era lauaoo po: el
agua <zalimpiaoo oela lcp:a oe fuera:
affi la confciencia era baptijaoa n alim
piaoa po: lagrimafoe tooa fu maloao
(T £ como rovo fuefle fanón limpiar
oo ve fuera: tanta compunción concs
bto:^ tantas lagrimas ecbo que perfec
ta mente fue tan bienuntaoo -zfano
oe ocntro lloiaua n ílamaua a alta bo5
oÍ5ienoo que era oigno oel infierno
po: las üurias n llagas fecbas alos fra
pies: -zpo:la impaciencia n blaffemia
fecba contra vios *zlos fantos .íT £bi
enpo:quín5coiasleouro aquel malí
rauillofo llanto el qual falia oelas enn
trañasbel co^con:*! continua mente
nonfa5iafinonllo:ar la miferico:oía
oe oios con la qual compunción n las
grimas confeíTo to o o s fus pccaoos a
vn faceroote, C £ fan t franciko vis
cnoo can efpantofo; n tamaño mira#

g!o fa$íco5 gradas a oíos parriofe oe
alliafuefíeapamoas mup apartaoas
*i remocas tenienoo que fiel oicbo mi
raglo fucile publicaoo euel pueblo co
oos niniefen aeUCÍ-o qual el poz bu#
miloao con codo coiacon euitauaz ca
eftuoiaua afli como fieruo fielafabto
oar la gloiia a bono: a oios a ga fi pzo
curar entre los óbzes oefonrra p efcar
nio. íTO^as eloicbo lepzofo oefpues
oe auioa fanioao: a aquella marauíllo
fa compunción a poco oe tiépo enfer//
moza bien armaoo oelos eclefiafticos
facrainétos partiofe oefita oioa.íT £ et
fantonaronozanooapartaooéla mó
tañaaparefcio le el oicbo lepzofo fina
oo alcaoo enel apre mas fermofo quet
foloíjiéoole. (Tfteconofces mepaoze
al qual fanc f rancífco oipo. quien eres
tu.£refpóoio pofo aquellepzofo: el
qual iefu ppo benvico poz tus merefd
mientos fano a op me llamo al parap
fo a al fu regno oelo qual fago gracias
a oios tooo pooerofo a a ti.lT £ ben#
oicba fea la tu anima peí tu cuerpo a
benoicbas feanlastus palabzas alas
tus obzas poique poz tp fon a feran fal
uas mucbas animas. (É£ fepas q non
es oía en que los angeles a tooos ios
otros Tantos a Tantas no oen mucbas
gracias a oios oelos Tantos fraples q
poz tu ozoen a caoa parte oel munoo
fó fechos. C £pozéoeeffuercate aoa
oeílas cofasgracias a oios a"queoate
conla benoició oe oios.'Hqueftas co
fas oicbas oefaparckio p el Tanto que
oo mucho confolaoo.íÉQ-ue mas có#
uieue contar oclas Teúales a marauil//
las oeffce Tanto como Tean efponrofas
a oe grano marauillafoelas quales en
fu oi'oa fallaras mup complica mente*
C-Ca.clarefcio eíte Tanto en pugnamié
to a alácamiéto oelos oemomos p en
gracia oe Tanioaoes p en grano poce//
rio oe muchas a infinitas pirtuoes*
(T £ mapoz mente enla cruj eran Tus
obzas apoz la Tcnal oela crus alumbza

ü alo s ciegos lácaua los Demonios-re
meoiaúa a oiuerfas éfermeoaoef a afaj
ftaquejas.C'Hcaefcto cabe oztafon na
ro n que trapa una giba entra las efpal
oas afemejanca oe vn grano pan a Tig
naoo oel oelá feñal oela cruj afli fue It
bzaoo cóplioa mente q ni feñal ningts
na no qneoo enel. (T £ muchas nejes
la feruiente oeuocion oelos pueblos
le ofrefcia los panes a otras cofas que
íonoe comer para que las benoijcefle
las quales poz luengo tiempo Tin coi!?
rupció guarpaoas oel güilo oellaf era
curaposlos cuerpos enfermos a fía#
co s.C £ mucbafnejes fue pzouaoo có
tra muchas a fuertes tépeílaoes ó tm
cnos a granijof q nenia poz nirtuo oe
ítas cofas fer repelioas a alancaoas.
C £ afli oel tañimiéto oela fu cuervas
o oelas fus neíliouras fupan las enfer
meoaoes a fiebzefa nenia a roznaua la
faluo oefeaosSp £ como nna nej piro
efe ala pofaoaoe nn caualleronn fijo
oel qual fe auia en nn rio afogaoo a lu
enga mente bufcaoo no pooia fer falla
oo.(T£ amercen oeanoofe oel manee
bo muerto a afeonoioo oelos quelo
llozouan como pa fuefíepzefenteel ríe
po en que íefo jepo moílrafe los fus mi
ragios poi cófirmacion vela fe catbo#
lica que el Tanto naron pievicaua.ftfe
chas afli como folia piaoofas a oeuo#
tas lagrimasa piegariasaoios fuete
reuelaoo oonoe eílaua el mácebo per
oioó a muerto a oemoflráoo el lugar
cierto oóoe el muerto era tenioo poz
la neftioura.C £ aiTi el hallaoo como
oe cabo toznafeala ozacíon llamanoo
le aquel q refufeita los muertos a poz
fus pzegarías fue eloicbo mancebo re#
fucitaoo.(T£ afli aquella cafa fue con#
folaoa oeaquel amargofo Hozo a fue#
ron tooos alegres a confolaoos enel
naron oe o io s.C £ abe como el fiel fi#
eruo parefee al mifericozoiofo feñoz el
qual mouioo poz mifericozoia refufei#
to al fijo vela biuoa.aheotro belias p

fcelifeo que fe leeauer refiifdtaco los
fijos celos bnefpeces.íTOtro tiempo
en noble omb:e combioo 'i rogo a fác
frácifco que le pluguiefle ce comer un
cía con el. C “Hl qual oto:gancolo el
bienauenturaco carón cipo. Tal cía
p:ecicare en tal lugar cerca ce tuca ¿7
fa p entonces cerne a pautar contigo ♦
CtDelo qúal el muebo go5ofo aquel
cía aparejacas las cofas que auian ce
comer fueíTe con fu muger: con toca
fu familia ala pzecicacion: 'zena fola
moca cepaca é cafa con en niño para
que'touiefíe cupcaco cela cojiña: tó I
niñoí'z celas otras cofas opoitunas:
o conuenibles C í-aqual comenco en
crefi a cejir.to co el muco co:re á opr
eílecaront'zpo no pueco opr le: mas
po:ne al fuego to co s los manjares: <z
pre'z oprecnpocola pzeoicació'Z to:
nar me be luego ♦(EXo qual fecbo co u
mo fueíTe enla pzecicacion aco:cofe el
niño que auia ccpaco folo: 'i tomofe
luego con grane temo:. C £ bufean i
c o el niño po: cafa 'i no lo pucieíTc fal
lar: penco ala cojín a llownco 'i amar
gancofe vivo al ruño en cna calcera
que eílaua al fuego con agua feruten//
c o centro enella. (T£ como lo quifief
fefacarcence-zlotomaííepoicno ce
ios miébzos luego aquel miéb:o le qn
c o enlas manos:%aiTi facancole mié^
b:o a miébJO lancole en cna arca: 'i pu
fola en en lugar fecreto. (T£ entre tan
to ciño elpao:e: 'i fabienco el negó s
ció luego llamo ala muger rogancole
mup afíncaca mente que mientra co a
mieíTen fe abítomeíTe celas palab:as a
Uo:os 1 clamo:es. C £ aííi ciniéco fác
francifco to c o s ce confuno encerrara
coeníus concones el alto colo: co
mienco con cafa mas alegre que poci
an.íÉ £ en fin cel comer cipo fant frá
cifco.teneps algunas mancanasf Hedí
poncio el feño: ce cafa. p a c :e no las
cenemos al p:efente. (T £ cipo fát frá
cífco otra cej. ce buena mente cornea

ría ago:a ce alguna: eco en aquella
arcaque po:Centura eítaranp algus
nas.ÓXo qual opéco aquel feño: fue
toco efpantaco temienco que po: p¿
tura algunos celos que no fabian con
fa alguna állegancofe allí cieiTen p pu
ello el niño aííi cefpecacaco. (T£ lúe
go feleuanto po: quel «trio otro abñé
co el arca refponoieíle no eítar allí má
canas. (T £ como abiiefTe el arca ella//
ua p en niño mup fermofo el qual ten:
onco cnamancana en caca mano ti n
tencio las manos alpaüse cijienoo»
pac:e.pac:e. ([Xo qualmiráco elpa
c:e aiTi fue efpantaco que no pocía ce
jir cofa alguna.(T£ntonces cipole fác
francifco. trae aca:trae aca.ca eíTas fó
las mancanas que po quería (T£ fue le
naco el niño a el con aquellas manca//
ñas enlas manos. fant francifco Íes
conto como oios gelo reuelara: 'i cón
mo drogara a oíos po: ellos.C£ ma
nifeítaco elle fecbo tocos los que ce
nianallialabauan mup culce mente a
ciof q tanta gracia puñera ehel fu mup
ñel fieruo fant f rancifco.

Capítulo.c jtppj.Como fant fvás
cifcoefperanvo enel ícñoiy cn¡¡
los negocios que auia oe farreo
metícoofe total mente ala favo
luntao fe confírmaua el quanto
pooía en tocas cofas.

•fien capitulo generalql
mup fiel fieruo ce ]befu
m ito fant francifco cele//
bJocabe fancta ruaría ce
los ‘Hngeleñ'Z fueron apu
tacos p allence ce cinco mili fraples ♦
(pHoonoe fue picfente (ancto Vomin
go con fíete fraples ce fu o:cen: 1 fue
app:efentefob:etocose(los el feño:
t?uguillino carcenal: el qual era mu//
cbo ceuoto a fant f rácífco n. a fus frap
les.C-Ca como la co:te cel feño: papa
fueíTe entonces en perofa el vicho car

ben al pino a polar en ‘M isiw en ia ca
oa oía a per a fant francifco:^ algunaf
peses cantaua la miífaz'z otraf pejes fa
51afermon alos fraples . (F £ quanoo
penia apifttar a aquel fancto colegio
pepenoo los fraples enlos campof a q
renta ? a ciento <za trecientos afíentar
fe *i ocuparfe en fablas oiuinales: o en
opciones: o en lagrimas: o en eperci//
cios oe carioao:^ con tanto filencio q
ño era entre ellos ropoo ni bollicio m
guno.(T£ marauillanoofe oe tata mu
cbeoumbteqtieparefcian como baj 6
caítpllos:o:oenaoacó lagrimase mu
cbaoeuorionoejia, CD^eroaoera mé
te caílillos oeoiosfoneltos:ca no olí
faua alguno oejir entre ellos fablillas
o patrañas CTOOas oonoe quier que fe
apuntsuamo o:auan: o llozauá: o tra
tauan alguna cofa oela faino oel ani lí
ma.(T£ auian p enlos campos cafillas
apartaoas p elírecbas fecbas oe cojte//
jiñas enoerreoozp encima: onoe poz
ello fellama aquel campo oe co:tejú
rías: o oe eíteras. (F X,os lechos era la
tierra oefnuoa: o ona poca oe paja: ?
las almobaoas eran las pieo:as o ma
peros para las cabecas ,(FlPoz lo qnal
era tanta oeuociona rooosquem u^
cbos conocs parones i cuques:* apn
caroenalcsperfonal mente con obif n
pos * otros clérigos * nobles perfo n
ñas con otros muchos concurrían *
puanpozquepicíTcntan fanecas hu //
mil congregación que nunca enel múil
o o ouo otra femqáte oe tatos feos pa
renes, (F£lTo mefmo puan poz per la
mup honrraoa cabeca oellos f rancif//
co mup fancto: el qúal tan fertnofos
miébzos al munoo tomara * tan oeuo
ta grep:la qual alos palios ce ihefu cri
íto gmaua.CE apuntados tooos le ¡¡
naneo fe el pallo: fcó bonrraoo cab S
oillo fant francisco p en feruo: oel fác
to efpírini piopufo a aquella grep pan
lab:a oe pioa con boj mup alta * tunlf
bal que la o winal pnaon le infunoía;

^piopufo elle tema,CO?agna pzomi j?
fimus maio:a nobis p:omifTa funt,Ser
nontis illa fufpiremue aoílla.bzeuis
poluntas perpetua pena, mooíca paf//
fioglozíaíftnita, multifút pocati pan
ci pero electi,Cluc quiere oejir,<oranfl
oes cofas pzometimos: mas mapozes
no s fon p:ometioas. guaroemos ef //
tas fofpiremos po: aquellas, b:eue la
poluntao p la pena perpetua.poca paf
íion p glozia infinita, muchos fon Hall
maoos p pocos los efeogioos, (F£ P
oico fobze ellas palabras mup oeuo n
ta mente amoneftanoo a tooos a obe
oiencia oela fancta maoze pglefía a fuá
uioao * carioao fraternal a o:ar po: to
o o el pueblo fancto oe o io s , C'R pa//
ciencia enlas contrarieoaoes, a limii
pieja *ca filoso* carioao ágelícal, a
paj * conco:oia con oios * con los dlf
b :es, a humiloao * manfeoumb:e có
to o o s , a oefpzecio oel m uoo, a fer//
mente jelo oela pobzeja euangelicaU
C'fila foleoumb:e pigilancia oela fác
ta ozacion * alabanca oiuinal: p echar
to o o cupoaoo -2foíicituoo oel anima
* oel cuerpo enel paito: bueno? cria
voz ve nueítras animas ? cuerpos míe
Uro feño: * faluavoz benoito* oulce
ihefu criílo. (££ para ello oíje mejóz
guaroar manoo a pos to o o s los frap
lesaquiapuntaoosen meritooe fanc
taoheoiencíaqueno apaníngúo cup
oaoo oe cofa algüa oe comer ni oe be
uer: o oe otras algunas cofas neceíTa
rías al cuerpo (TO?as fola mente acata
tes a ozacion * alabanca oe oios: toco
pro cupoaoo echaoeñ ihefu criílo co
efperanca -zfiujia poz que a el es efpeci
al cupoaoo oe pos:*2afili fue fecho, £ a
no penfanoo nin pzocuranoo ningún
no poz alguna cofa necefífaria mas coi?
alegre cozacon cozríenoo tooos ala o
racionoauanfe continuamente a ala
banca oe oios * buenas obzas.C£ fác
to dom ingo que a ellas cofas era pze
Tente maraudlanoofeoel máoamíéto

que finiera fant francifco: *t reputaría
c o gelo a ineifcricíon po: efib que má
caua cu tan grano mucbecumbze que
no ouieíTe ninguno cupcaoo celas co
fas necefíarias al cuerpo penfaua en tá
innumerable compañaque ceuiefle a
contefcer granó oifconueniencía. 0?af
clfeño: ibefuppo qrienco cemoftrar
q l tenia íingular cupcaco ce tan ama
cas ouejas * ce fus pob:es.lT£ luego
infpirancolo el fecba es la mano ceife
ño:fob:etocoslosce*perofa *6 £ f
poleto 'iv tfü lg in o *ce£fpelto.€'£
fobje to c o s ios ce HíTis * 6 tocas laf
tierras que eran enoerreco:: los qua
les to c o s nenian conafnos * mulos *
cauallos cargacos ce pan * bino * ba
uas *quefo * ce to cas las otras cofas
necesarias ce que penfauan aquellos
bienauenmracos pob:es auer menef
ter *: ufar. (T £ fobze toco efr o trapan
touajas nafos pequeños * gráccs :* q
les quier otras cofas que erá menefter
ce alhajas neceflarias al b fo.£ po: bié
auenturaco fe reputaua* tenia aquel
que mas ceuota mente: *mas atenta
mente los feruia en tocas las cofas a
aquella bieuauenturaca compaña -tía
miña efpiritual eftuviofa mente, (T £
fi allí fueras cuteras biffco mas ce ctét
cauallerof * otrof nobles firuiéco mu
cbo ceuota * ce buena mente aquellof
Cancros pobzef. eSo mcfmo uieras a!
li clérigos ceuotos * pajes cifcurrien
co a caca parte. CFO uieras btffco a Si
mefmo ap Soztca iuuentuc ce manje
bos firuíentes con toca reuerencta q
no parefcta que feruiá a fraples pobzes
mas a apoítoles ce ibefu p p o . (T l a s
quales cofas cocas como acataSe fanc
co ©omingo * conofcieSe ap bercace
ra mente la ciuínal pzouicencia recar
gupenco fe bumil mente cel iupjio in
cifcreto que fi5iera contra fanc franáf
co C £ fíncanos los pnojos ante el ci
po bumil mente fu culpa:* cipo cerca
cera mente oíos ba filial cupcaco cef

tos fanctos pobres: *po no lo fabfa 7
CTP o : lo qual cence agoia po pióme
toceguarcarlafanctapobie5a euáge
lical:*malcígoce parte ce oíos ato
eos los fraples ce mi o:cen que enefa
oicen piefumicren tener piopio. (T £
fue fancto ©omingo mucho ecificaoo
cela grane fe p efperanca ce fant fian
eifeo enel feño: * cela obecicncia * po
b:e$a tan o:ccnaca * ce tan grao colé
gío * cel piouepmienro ciuinal * cela
copiofa abaftanca ce tocas las cofas
a aquellos fanctóspobies :ftn ellos ni
otro alguno lo pzocurar.GXa affi eos
mo el cercacero fancto * fabío pienfa
cíos fer mup fiel en tocas fus cofas el
qual alíi como faje crefccr los lirios él
campo:* aífi como mantiene las aues
cel qeioraíTi alos fus ñuotos * pobicf
fraples oa tocas las cofas necefíarias
(T£ en aquel capitulo fueoicboa fant
francifco que muebos frapleftrapa co
tas ce malla alas carnes * arcos ce f u
erro:po: lo qual muebos enfermauan
p eran embargacof para o:ar:* algüof
moziá.íTPoi lo qual el alTi como mup
culce * piacofo pac:e * cifcreto: man
c o á tocos po: obeviencia que qualef
quier que rentan cotas * áreos ce fiers
ro los quíraííen en fu pzefenáa. (T£ fu
eron p fallaoas bien quinientas coras
* arcos ce fierro ícelo s quales fecbo
engrane monten manco las tales co
fas fer oepaoas ce allí acelante po: to
eo s. (T£ cefpues oeíto el fancto pa s
c:eenfenanoo*confolanooa to co s
* inftrupencolos como efeaparían ce
l o s a o s cefte figlo malo:con la bens
cicion ce cios * con efpiritual alegría
embiolosatocosa ciuerfas piouins
cías cel munco muebo confolacos.

CCapiíulo.c jcjpci)♦ Vela íesúva
parte vela mbzica. como é los ne
gobios que auíaoe fager quería
bufear faber pjimero la poluitf
ta o o e p to s o

"pa fanc f rsnoTcom
P ^ ^ ^ g pzíncipio ce fu conuerfion
7
||ouidTe apuntavo muebof
l\É fS § feompañeroffue pueíto en
j^ S É K b a c a lla ve granee ouboa:
coniiienea faber Apagaría continuad
menee ala ozacíon: o fi entenoeria al //
gimas nejes ala pzeoiacion : 'i coboi
ciaua mucho faber fobze ello la ©olun
rao oe oios.(T£ como la faneca bumil
cao no confintia que pzefumíeffe ce fp
'toznofe bumil mente ala apuna celos
otros pozlas ozactones celos quales
pocteíTe faber ello *iconofcer la volült
tac ce c io s : aquello que a el plajia
fobze aquella ouboa.CÓnoe llaman//
©o a frap CDafeo oijeole afli. muebo a t
maco nc ala hermana -Clara: *lcile ce
mi parte q ella con algunas celas mas
puras p efpiricualcs vueñae o berma II
ñas nieguen bumil mente a cios qm e
cemueltre lo que a el mas plaje: fi poz
©entura pzeoique alas pejes: o fina g
gue continuo ala ozacion. (T £©eefib
mefmoafrap Silueltreque moza enel
monte Subafioz't cile poz el. femejan/T
te . Ca era cite frap Silueílrece tanta
fanccicac a gracia que qual quier cofa
que cemancaua enla ozacion luego en
ra opeo Ca fingular mente le finiera el
efpirttufanctooigno enelciuinal elo
quior-z poz tanto fantfrancifeo tenia
enel grano ceuocion a fe.C£ frap ma
feo feguño que cel fancto le fuera man
caco pzimera mente fue a faneca -Cía //
rar'tcefpucs a frap Silueltreque moa
raua enel mote Subafio. (T£l qual fue
luego a ozar:'t como ozafle luego ouo
refpueíla el feñoz oéoe falio a frap(X)a
feo oijíenoo. C £ íto ctje el feñoz que
a frap f rancifco no le llamo cios para
fi folo. mas para que faga fructo enlas
animas *zfea muebas animas ganacas
poz el. C £ cefpues cello frap COafeo
©ino a fanctaXlara poz faber que oui//
eflc auíco cel feñoz. CTXa. ql refpócio
que tá bien ella como fus cópañeras a

rná auteo femejáte refpueíla que la ce
frap Silueítre en tocas las cofas, p u s
que aífi es toznofe frap COafeo para fát
/táctico ;al ql recibiéco el fcó có caria
©aozlauaoos los pies aparejo oeco a
m er.£ acabaño ce comer llamóle ala
montaña: <lcefcubierta la cabeca 'zcaa
ceiaoas las m an ó se fincacos lofpno
jos pzegunrole ctjtencole.íálue man
©a;que manca mi feñoz ibefuppo que
fagaíiRefponcio frap<Dafeo: tan bien
a frap Silueítre como alabermana £la
ra'iafus compañeras fue fecha aííivíf
n a refpueíla: conuiene a faber quequi
ere que ©apas a pzecicar. ca no te lia a
m o cios para ti folo. mas aun para fa
lu c ce otros muchos.C£nconces id!
<ba la mano cel feñoz fobzefant franif
eifeo leúantofe en feruoz celefpirimíá
eco encenvivoé amoz cel mup alto ©¿
-po a frap COafeo.camos enel nóbze e l
feñoz figuiéco la fu ©olñtac. £ to m o
poz-cópañeros a eñemefmofrap Walf
feoz'i a frap *Hngel ©arones poz aereo
ennoblecióos en fanccicac C£ como
fuelle en árrebatamiéto cel efpúritu no
acatáco carrera ni fenoer© ©ino al caf
tillo que es vicho Carnario con ce pli
vico con canto feruoz veltípírím que
poz aqlla poicado "i poz el miraglo ce
lafgolonczinas eberriantes las qualef
poz fu macaco callaré; to c o s los o a
ql altillo ornes'i mugeres quería p r
enpos cel *i oefamparar el oicbo caítil
lo.(T£ ©ijeoles fant Jrancifco. no ©of
aquejeeps que po ozcenare que ceueps
fajer para ©fa faino. CT£ cence entón
ces penfo ce pzocurar <lfajer la tercera
ozoen que es cicba celos continentes
en faino ©niuerfal ce to c o s ♦p u e s ce
jcanco los mup confolacos n a penitc
cía cifpuellos partiofe cence. (T£ pé¿7
c o entre carnario bananio ©io ©nos
arboles a b e la arrera enlos qles ella
uatácamucbeoübze oeaues ciuerfas
que nunca en aqllas pardeas fue ©if it
ta femejáte tá grácc innumerable mus

cbenumbze.íF £ fob:e tobas eftaseftá
ua apngrannmucbenumbze cnel catn
po ¿abe los nichos arboles: la ql muí
cbenumbie miranvo fantfrácifco ma
ramllannofe alumb:a©o po:el efpirú
tu fancto ©ijeo alos compañeros.{¡~£f
perao pos otros aquí enla carrera pre
*?p:e©iare a riueftras hermanas las a//
ues. (T£ étro enel am po que las aues
eftauan en tierra: cometo a p:e©ícar
•2tooas las otras aues que eftauan en
l os arboles ©efeennieron a el p eftoui
cron ©e confimo con aquellas ©el cá//
po fin fe mouer. C-Como empero el fu
elTe entre ellas tocanoo a muchas con
la lapa:*! no fe moma ninguna ©ellas:
festino lo conco frap Jacobo ©¿ mafia
omb:e fancto el qual opo tooas las fo
b:e oichas cofas ©ela boca ©e frap COa
feo que entonces era con fant francifs
co.íT£oe5Ía fant f radico alas oichas
aues.mucho fopstenuvaf n. obltgaoaf
a ©ios hermanas mías aues:*? ©eueoef
le fiemp:e alabar aquí p entooo lugar
C*Poi el lib:e bolaoo que aueoes é to
©o lugar po: el peftino ©oblaoo <itraf
©obla©o:po: el abito pintaoo 2 apos
ftaoo po: el mantenimiéto fin vro ira
bajo aparejano. C p o : el cato ©i mup
alto canto: a ©os inconaoo. po: el na
mero: po:laben©icion©eoios multi
plicaoo: 'tpozlapra Amiente ©e ©ios
enel arca referuaoa:po: el elemento ól
apré a pos otras reputa©©. (TUos no
femb:aps ni cogeps:'? ©ios pos mane
ne:*? ©io pos las mótañas para anoar
«1criar: *1las fuentes para beuer: los
montes 'i collaoos:las pieo:as 2 la ti//
erra para refugio: 2 los arboles altos
para fajer nioos.(T£ como no fepaps
filar ni tcjccr. ©a pos tan bié a pos ostras como a pros fijos elpeftioo nece
fario.onoe mucho pos ama elferio: 'Z
criaoo: que tantos benefidof vos ©io
¿"•po: lo qual guarna© pos bermanaf
mías aue5illas que no feaps ©efeonof
jipas, mas fiemp:e alaba© a ©ios eftu

©fofamente. (T£acftaspalab:as ©él
fanctiffimo pa©:e tooas aquellas aues
comentaron a ab:ir las bocas p éften*
©er las alas:-? alargar los cuellos: *?in
clinar reuerente mente fus cabecas fa//
fta la tierra:‘íoemoftrar po:fus cans
tos 2 geftos que con las palab:as que
les ©ipera fant f rancifco mucho fe go
jauan 2 neleptauan.(T£ fant francifs
co po: elfemejáte como piefie eftas co
fas marauillofo mete fe gojaua eñl efpi
ritut-rmarauillauafe ©e tata muebenu
b:e ©e aues n. ©ela pariena© mup fer //
mofa ©ellas.'? apn ©ela fu afecion có
co:©e familiarioa©. C £ po: tanto el a
labaua enellas al marauillofo criano:
•zconbivaua a ellas ©uke mente: a ala
banca ©e efíe mefmo criáno:. (TOOas a
cabana la p:eniacton amoneftolas ai
fincana mente ala alabanca ©e ©ios.
([Entonces aquellas aues alcanvofe
tonas ©e cófuno en alto finieron enel
apregrannes 'ímarauillofos cátos. £
acabaño el a n to repartieronfe en qua
tro partes fegunnla crus fecha ©e fát
.francifco. £ pna tras otra guiáno có
uiene a faber alas quatro partes bl mu
©o alcánofe en alto con marauillofo
cato puá pnas fagia o:iente. otras fas
gis aquilón vemoftrávo q afíiles fue
ra p:evicavo ©efát frácifco fignavo 6
la cruj lo quería cóplir. (T £ afíi como
fe partieró en manera ©ecru5 'tafTi bo
lauápo:las quatro partinas ©el mun
©o en fo:ma ne 0115 catán© *?moftran
©o que la p:eoícacion ©ela cruj renos
uana po: el mup fácto pa©:e era o auia
©efertrapnanefusfraplesentono el
munno.CX.os quales a manera ©caí
ues no poflepenno cofaalgúa p:opia
fob:e la tierra fe fometen ala p:ouinen
cia ne folo ©ios:'? no quieren otra eos
fa fino pob:e5a.(T£i marauillofo fiers
üo ve ©ios 2 pernanero ©ifcipulo ne
ihefu crifto fant f rancifco: d ql fcgú©
nicho es cnlos negocios 2 cofas que a
uia ©efa5er«8iép:e quería faber la p o í
k iij

limtaó ce oicslpo: que toba bia anco
uteíTc fcgitnc el fu buen píajer queríen
oofe confozmar aíbefu jipo en tocas
las cofas €~£ m com o íbcñippo ébio
fus oifcípulos ce eos é eos a caca cib
cae *?lugar que el aula ce venir: afli el
oefpues que ouo allegaco cópañeros
cel numero ce coje lof efparjio é co f
en eos po: el munco para pzeotcar.£
po: q enfli cemoltraíTe alos otros per
cacera obeciencia p enpemplo pzime
ra mente comencara a enpemplo étbe
fu jipo a fajer que a enfeñar. (TQnvc é
biacos los compañeros po: ciuerfas
partes cel munco el romaneo para fp
en compañero a frap OOafeo tomo caII
mino para franela* C¡T£ como címefíe
a cuas cafas conce para la neceflicao
cel cuerpo fegunc la regla cije les có
uenia mencigar fant f rancifco fue po:
una parte po: bufear p an : <lfrap 00a //
feo po: otra.COOas fant f rancífcoípo:
que era cefp:eciaco 'Z pequeño entre
los no conofcioos quafi ce to co s era
tenico en poco:fallo unos pecacue //
los ce pil pan: *?pequeños ♦mas*frap
OOafeo que era omb:e fermofo *■?gran
oeenla perfona ouo muchos*? mas fer
tnofos pecacos.(T£ como amos fe ai
puntaflen ce confuno en un lugar fallí
laron p vna fuete mup fermofa enla es
traca cela qual eítaua una piec:a an S
cha*? mup fertnofa:celo qual go jofof
pufieron fob:e ella las raciones él pan
queauian bufcaco.C£ como fátfráll
cifco cieñe que los pecacos ce pan ce
frap OOafeo era mas ferníofos que los
fuposalegrancofcenel efpirimpo: el
cefeo cela pob:e5a cipo* CO frap ma
feonofomoscignos ce tan grane te
fo:o:*? alcanco la boj ce graco en gra
c o replicólo muebas cejes. Cftefpon
cío frac OOafeo cijiéco hermano mn
cbo amaco como puece fer cicbo tefo
ro conce es tanta pob:eja. ca no es a
qui touaja ni cuchillo ni efcucilla ni ta
jacero ni cafa ni mefa ni fiemo ni fiem

ua”. CAcfponcio fant francifcc. efto
ctje es lo que po reputo grane tefo:o
conce no es cofa alguna celas que la
inéuflria humanal apareja:mas ql qui
er cofa que es p:cfente coco es minif í
rraco cela p:ouícencia ciuinal.íF'Hfl}
comoparefce manifieftaméteenel pá
cemancacó *?fallaco enla piec:a tan
fermofa enla fuente tan limpia'? clara
po: lo qual quiero que roguemos a c i
o s que nos faga amar con to c o coza //
con el tefozo tan noble cela faneca po
bzeja el qual tiene a cios po: a vmini l
ílra o o :.0 ? e n c e gojancofe ce aquel
lo s peoacuelos ce pan “?cela fuente 'i
recebico el comer p el beuer leuantaró
fe con ciuinales bimnos *?esticos po:
anear *ipr fu camino que puáfajia fra
cia.(D£ como cinieflen a cna pglefía é
tranco enella fant f rancifco afconcio
fe tras el altar a o:ar: 'Zap refeibio tan
epceífiuo feruo:ce ciuinal cifitadon
inflamante total mente la fu anima a
cobcicia *zcefeo ce pobzeja que paref
cia laucar ce fu cara ce refoiio cela bo
ca quaíi flamas ce amo:. C £ falienco
al compañero afli encencico enla ca a
ra p enla boca cejia fuerte máte, a.a.a
frap CDafeo cace a mi. C £ ellas cofas
tomo a cejir tres b ejes.C £ frap 0)alf
feo efpantancofe *zmarauillancofe d
tan grane feruozcomo la tercera bega
ca oipefle fant francifco cate a mi lan
cofe toco entre los bzacofcel fácto pa
o:e.Cantonees fant f radico có grao
quepura cel réfollo <?femó: cel efpirin
mfancto n. clamo: rejio replicanco. a
a.a.alco a frap OOafeo con efle refollo
enelapre flaneóle ce fiquanto pocia
fer meoica ce úna cara en luengo.í-o
qual oepenco frap OOafeo fue muebo
marauillaoooetámarauiUofo feruo:
cel fancto pao:e:*? conto cefpues alof
compañeros que tanca oulceoumbze
confoladon cel efpiritu fancto fintie
raen aquel alancamienco celfcó pa//
pze que nunca en fu cica fe acozcaua

aucr auico tan grano confolacion. £
oefpues celtas cofas cipo fancfrandf
co a frap CDafeo. mucho arnaco berma
nopam os a roma a fant peozo 7 a fát
•pablo 7 roguemos les que nos enfea
ñcn 7 apuoen a poffeer el tefozo que fe
no puece contar cela mup faneca pon
b2e5a.iT£ añioío ci5ienco,mucbo a ¡¡
maco hermano mío el tefozo ó la mup
alta pobie5a es tan oigno 7 tan oiui n
nal que non fomos nos cignos cele
poífeer en nueítros cafos tá pílíflimof
C £om o la pob:e5a fea aquella Pirtuc
celeltial poz la qualfon fallaoas 7 acó
ceacas las cofas terrenales 7 tocas laf
cofas paflaceras: -2poz la qual tocos
los eltremos fon quitacos poz que lia
bze mente fea apuntava la polútac bu
manal al feñoz cio s eterna!, (T£lta es
acn mas la q. al anima pueíta enlas tía
erras fa5e enlos cielos conuerfar con//
losangeles.cacita acompañas ^befu
criíto enla cru5 7 conel enel fepulcro ef
afconoioa^conibefuppo refufeita 7
fube al cíelo: 7 acn eneíta cica ca ar //
mas ce'bumilcao 7 caricac CXa qual
otozga alas animas que la aman cote
angelical ce bolar fobze el délo, (Tp o z
ence roguemos alos mup fanctos apo
ítoles ce ibefu ppo que ellos que fueff
ronamaoozes perfectos celta euange
lical margarita nos gané eíta gracia é l
feñoz ibefu ppo que el que fue guarca//
co : p enfeñaooz celta fancta pob2e5a.
(T&ue tenga poz bien poz la fu fanccif
íImamiferico2cíace nosoco2gar que
merezcamos ferperoaoeros pobzes 7
bumílces oifripulos cela mup pzecíoj
fa 7 mup amaca 7 angelical pob:e5a.
(Tpues como PinielTen a floma entra
ron enla pglefia ce fanrpeozo: 7 fant
frandfco fue fe a en rincón ceña pgle
fia:a frap COafeo a otro a ozar a cios 7
alos fus fanctos apoítoles que los infl
ítrupeíTcn 7 apuoaíTen a poífeer el ten
Í020 cela fanctapobie?a.(T£ como ce
manoafíen ellas cofas con grane ce//

uocíon 7 con muchas lagrimas p e ra l
ozariondtouidTen luengamente abe
bos fant peozo 7 fant pablo que apa
refrieron a fant frandfco có mup grao
claricac abzacáoole'2 befancolele ci
perón .(Tfrermano franrifeo po: que
tu aquí carlancas 7 cefess lo que eífe
mefmo ibefu ppo 7 los fanctos apolto
les guarcaron.po: éce te notificamos
ce parte ce nucítro feñoz ibefa crilto
que el tu cefeo es complico (T£ elfe fe
ño: ibefu crilto nos embio a ti que tea
nunpemos que la tu ozarion es opea:
p el tefo:o cela mup fancta pobze5a es
oto:gaco a ti: 7 alos que a ti figuteren
C £ ce parte ce ibefu criíto te olimos
que quales quier po: enpemplo ce ti cf
re cefeo figuteren perfecta mente fó fe
guros cel repno cela bienauenturaca
•2tocos los tus feguicotcs íéran ben
cicbos e l feñoz. (T£ citas cofas oícbaf
fueron fe cepancole entrañal mente
mup confolaco, (F£ fant f ranrifeo le
uantofe cela ozarion 7 fue al compañe
ro 7 p2eguntole :fi el ouíeífe pillo algu
na cofa ce cios ♦£1 qual refponcio q
no ouiera pifio cofa alguna, (T £ntó
tes contóle fant frandfco como los a
poítoles fant p e c :o 7 fant pablo le a
uian aparefrioo •'zle reuelaran aquellaf
cofas que fon fufo cicbaf.CPelo qual
ce tanta alegría-zg050 fueron llenos
amos que olutcaron la pea ce frauda
fegunc que p:imero auian pjopueíto'z
toznaronfealoaló efpoletocon grao
pziefía avonvc cuia fer comencaoa efs
ta carrera celeltial 7 angelical ♦C £ n o
fola menté fe eflfozcaua fant frandfco
parecer a ibefu ppó bencito enlos fea
cbos:masapnfequeriaconfo2mar en
tocas las cofas alos fus cicbofque en
los fanctos euangelíos fon contení a
co s,‘(TOnce fabíenco el nombze cel
magiíterio:odmaeílroqueafolo ibe
fu ppo conuenia poz el qual fon fechas
tocas las cofas: aíTi como feguicoz o
imitaooz cel bumilceibefu criíto ven
k íiiíj

-giaquecebuenamente queííera fabev
cocas las cofas mas no fcr maeítro*
d n i menos que le fueffe afiignaco nó
bzecemagilterio ñipo: el cal nombre
pr contra la palabra ce ibefu criíto: la
qual oteoa enel euágelío que no fe lia ll
men ningunos maeítros ♦C £a mejor
es el ombie fer bumiloe ce fu pobre fci
encía quefajer granees cofas fi poffi
ble fuefle a pzeíumir contra los enfeña
míentos bumilces ce tan glozíofo ma
eitro. CT£a el nombre ce maeítro a ni//
¡gano conuíene faluo a ibefu jepo di ql
fon las obras perfectas* (T £ poz ence
fue celmancaco q no pzefumieffenin
guno fer Hamaco maeftro fobzela tiJi
erra poz que uno folo a cercacero fin
cefecto ibefu criíto es maeftro enlos
ciclos.(T£l qual es cíos a ombzezluj:
^ Pina: fajecoz cel munco: el qual es
loable a gloziofo poz tocos los fi u
glos**?ímen.

&£apitulO£]qqaíj* 3>eía abftine
cía %apuno oe fant f rancífco. %
©el eftuoio a pirtuo que ponía é
laozagon*
¡ t muppervavero fiemo
ce oíos f rancífco en algu
jnas cofas quafi otro crifu
tocaco enel munco poz
enpéplo: al qual fijo cios
tan bienauenturaoo'Z conforme é mu
cbas cofas al fu fijo ibefu criíto* (pHf//
fi como enel fancto colegio velos fanc
tos compañeros p eñl marauillofo mi
íterio celas ftigmatas: o feñales cela
crujjp enel continuaco apuno cela la
cea qrefma. C -Cacomo fueíTe una pcj
cerca el lago ce perofa fue bofpecaoo.
enel cía ce carneltolencas ce un om//
bze a el muebo ceuoto. CT“Hlqual ro //
go poz amoz ce ibefu jepo que lo traf #
pufiefíe en una noebe en una pila di ci
cbo lugar conce no mozaua ninguno
conuíene a faberelcia antes cela cení
ja aflí que no finrieíle ello ninguno.£

aquel ombze poz la grane ceuo ct'on q
leauia cúplio efto eítuciofa mente poz
lo qual aparejanco ce noebe la ñaue#
jilla enel cia cela ceníja leude ala c i $
cba pfla*(TCPas fant f rancífco non lea
uo cofa alguna para mantenimíéto fal
úo e o s panejilloe pequeños .(T £ p u
efto enla cicba pila rogo aaql q le le U
uara que no oefcubziefíe ello a ninguo
ni le requiriere faluo el tueues cela ce#
na.(T£ como no fueffe p mozaoa ninll
guna conce pucieffe reclinar la cabe 3
ca lancofe en en grane carcal cóce las
carcas auian fecbo quafi cómo una a #
baña:** allí eftouo poz toca la quaref#
ma fin fe mouer cence no comíéco ni
biuienco cofa alguna. CT£ el cícbo ó//
bze requirióle alTi como gelo cípera íat
f rancífco el iueues cela cena: a fallo q
celos eos panejillos oicbos: faluo la
meptac cel uno no faltaua m as: la ql
meptacfecreeauercomico fant fra n
afeo poz que guarcaífe el apuno qua //
refmal cela pglefia a ibefu ppo bécito.
C £ poz que poz la cómica ce aql pan
lancaffeoecbaffeel ceníno cela pana
gloria aífi que poz enpemplo a femejan
ca ce ibefu jepo apuno quarenta cías
quarenta noebes ♦(T£ muebos mira #
glos fueron fecbos en aquel lugar c olí
ve fant f rancífco fijo tan marauillofa
penitencia poz los fus merefeimientos
(TPozlásquales cofas tocas comen#
carón to co s a ecificar amolaren aql
la pílala a poco ve tiempo fue fecbo p
pu caltillo granee:-t aífi mefmo cafa 6
fraples menozes. C £ a p n los ombzes
ce aquel caítillo can grane reuerencia
a aquel lugar conce fant f rancífco ce
lebzo la cicba quaréfma.(T£ aparefeío
apn confozmicac ce fant f rancífco có
ibefu jepo en pno celos co je compa //
ñeroselquala femejancacel cojeno
apoftol cóuiene a faber ce )ucas fe col
go conpnlajo. (TDtrofieneloefpojo
cel purgatorio enel fu bienauéturaco
paflanuéto*£s c faber q fátfrancifco

fue femejable a iefu ppo quanto al efec
to oe beuir:'? quanto a manera De enm
feñar «í qnto al abtro oepeítir.ír d u á
to alo piimero la pioa oefant francif
co:fue confo:me ala oe iefu jcpo:ca afi
como iefu ppo nafcioen pobiejat'tbi
uio como peregrino feguno el mefmo
lo Dije OOarbet qrto. £ murió pob:e <l
oefmioo.CT ííflt fant francifco nafcio
pobzei'ifuecn eítabloí'Z pobte nafcio
fpirimalméte quanoo renucio tooas
las cofas al paore áre el obífpo ó aflis.
C £ o elto o o feo efp o jo faltalos pa//
ñosm enotes: '?aflfífíemp:ebiuio poli
b:e:ca fi pepa a otro mas pob:e ql poi
miurialoreputmaque fajíaal feño:.
CT£ oeda pobzeja fallaras muchas co
fas arras aoeláte:'? po: tanto mercín
d o opr Délas tres b o te lla s que le a//
parefderon bié penga lafeñota pobie
5a :p ello quanto alo puntero* C X.o fe
gunoo quanto ala manera oe enfeñar
£ quanto alos oifcipulos:'? quáto ala
Doctrina:'? quanto alos efcriuanos.
C-Ca ouo 0 0 je fraples afli como ibefu
cbzííto D05e apodóles: p el pno olio s
fue apodera afli como Javas fegunv a
qui fallaras p es oicbo. C d u an to ala
Doctrina: ca la regla ve fant francifco
femejantc es ala regla n Doctrina euan
gelicaLCÍ£oe aquedo fallaras afaj eje
poficion De maedre Bartolomé oep i
fe enla fegimoa parre ocla confotmitf
Dao Déla piba ve ibefu cbufto ala piba
De fantfrancifco fo el titulo que Dije
tn euangelio funoata. (T Dtrofi quáto
alos efcríuanos:ca afi como qtro eferi
uieronlapioa ve ibefu jepo afli po: el
femejáre fon quarro los eferiuanos oe
la Pioa oe fant f ra'ncifco.CT -Conuicne
afaber frap tbomas femejante a fát COa
tbco: frap <5 il femejante a fant COarco.
frap ie o n femejáre a fantt-ucas: frap
|uanbuenauétura femejante a fant|u
an euangelida.CTOtrofi afli como iefu
jcpooepartio fusoifcipulos o e o o s é
dos po: to o o el múoo:afi fát f radico

^ualparefce al q con Diligencia lepé
re p enfu pioa'? Doctrina parare míen
tes. COtrofiafli como ibefu jepo apu
noquarentaoias 'Zquarentanocbes:
afli fantfrancifco apuno comooicbo
es:p edo quanto alo feguoo.CTduan
to alo tercero cóuiene afaber al abito
oepcdtrconfo:mc;caanoauaa mane
raoecruj'ifin caparos. (TOnve frap
"León Dije que muebas pejes opo a fát
franciko o:anoo folo enia cela que fa
blaua con fant peoro *1con fant pablo
<%queleoauan granoes gracias po:q
enel figuraua la pioa oe ibefu jepo: -? la
fufo:ma oe beuir poique Digna mente
fea oicbo oel. CT‘Hpparebitfignu filíj
bominis in eclefia oei. (XJatbei. jcjciiij.
duiere oejínaparefeera la feñal ol fijo
oel órne enla pglefía oe oiof: lo qual fe
pueoe encenoer po: fant frádfco.(T£
apn le fue femejáre enla muerre:ca afli
quifoque edouiefeelfucuerpo oefnu
do p edo quanto alo tercero.flT Speci
es quartifimilís es filio oei. IDamelis
tercio, duiere oejir la fermofura oel
quarto femejable es al fijo oe oíos.
1TjE.es crepvo que afli como ibefu cbn
do refufdraoo oelos muertos vefpoll
jo el limbo:afli fant francifco vefpo/f
ja el purgatoiíofeguno que le fue reue
laoo: a po:efpecial gracia otozgavo
enel recebimiento oclas Tantas plagas
C £ aquellas fueron las palabias que
oe confuno con algunas otras le fue í
ronoicbasentonces:lasquales míen
tra bíuío nunca reuelo a ninguno.
([OOas oefpues oe fu muerte las rcuelt
lo apnmup Denoto fraple feguno lo
bailaras enel tractaoo oelas fanctas
plagas oioenaoa mente. C £ po: elía
mefma manera le fijo oíos pao refeir
mejante al fu benoitofijoen muebas
otras cofas. C flin es marauilla que
afli como po: el auenimiento oel fijo
oe oíos:'? po: la fu paflió el müoo fue
libraoo oela muerte perourable: afli
po: fant f rácifco: 'i po: la renouacion

oe ibefu ppo cñeloio'épaerelibzo a in
(tanda oe fu mup arnaco fijodbumaif
nallina|c celas manos *pooerio oe
los oemonios.C -Cuenta fe que bufef
ño: muebo amigo *ioeuoto oe fát frá
cifcoz'zoe tocos los (tapies coto aun
míníítro cela ozoenZ'Zatm a otros mu
cbos fraples. C Clue enel tiépo q fant
francifco comécola ozoenfegub que
el cela cátioaó cel tiépo Tupiera: tenia
cna moca cemoniaca la qual en aquel
tiépo parefeia fer líbzaca po: muebos
cías perfeueranco con fana poluntao
(FCDas cefpues 6 pocos cías como el
oíablo comencafe atozmétarla fegúo
folia pzegútolé el Teño: que fi5iera aql
los oias*(T£I qual refponcío fupmos
apuntacos 6 ciuerfas gtes cel muco
■í ouimos el mapo: cófejo q apamos a
pico cefcel tiépo que ibefu jepo fijo ó
oíos fue crucificaco. (T £ viso te q oi
os pacre era ciíto querer iujgar el mu
oo po:los pecaoos celos óbzes.COas
ibefu ppooemoítranoo al pacre aql//
las cofas que po: reoempdon cel bu//
manal linaje pacefcíeracoméco a abo
gar po:eU C £ como el pacre no fein
clinafeañi ligera mente alas plegarias
cel fijo anació ci5iéco: eítar apareja
co a fer otra ves cructficaoo antefque
aíTi perefciefe el humanal linaje. C On
ve fabemos 015c en carón acer aparef
cico el qual fera oe tanta perfección q
enelferarenouaca lapaífíon cé ibefu
cbziíto el qual fe ofrefeio fer aparefavo
otra ce5 a fer crudffcaco po: Saluc
cel humanal linaje:^ oíos pacre fer a
placaco -íamanfaco al munco . C £
aqueftecon los que lefiguieren nos a
tozmentaran mup muebo :ca traera en
pos ce f¿grane mucbecumb:e:<í grao
parte cel munco le feguíra'Z acatara»
CiPoz lo qual nos fabienco eítas co
fas ouímofgranc confejo como poca
mos inpugnar aelcó fus feguicozes:
caferáomb:esen toco apartaoofcel
munco. (r^pozenoe coceríamos no

fer ce tentar aceíoza en ¿omiéco ce ta
maño feruo: cela cobcicia días cofas
munoanales.C OOas ozcertamos mup
(otiles mup agüeos ce nos otros
para expugnación *1contraríamiento
cellosw po: ella carrera nos effozcai
remos poco apocozalos traer al amo:
cel munco <l celas cofas terrenales.
(T£ aíTi enflaquefcíco •íoebilitaoo el
feruozincujiremos fobze ellos tenta
ciones atribulaciones mupgrauesj't
po: ella máera lo oerrocarem os.O #
ñ o cefpues fantfrácifco'Zla fuperfe
c ion p el feguimiento quafi ce toco el
muco to c o s los que las cicbas cofas
operan concozoauan que cel ouiefe c¿
cbo eífco aquel oiablo. C £m apo: mé
te cefpues que lepieron feñalaco cías
llagas ce ibefu cbzifto: •íinnouaca la
paffion cel fijo ce cios enel fegunc q
aquel cemonio oijeera.

CCapítulo.qqqcííí). ve otro conr
íqo que filero los Demonios car
beelbofpítaloe pañete enel tíéu
po oel capitulo eltorarum.

tiempo como f¿5iefe fát
^ m íé\francifco
Atleta ma
[ l l l lj ij [ría ce pozciuncula un grá
ice capítulo que fue Uamai
.'co capitulo celas elle t
ras. C£>once fueron apuntacos al
lence oe cinco mili fraples fue reuela^
00 que luego los cemoniosbié ocbo
mili po: cuenta fi5ieró fu capitulo cer//
ca el bofpital ce pariete q es entre fáta
mana *1afits.íT £ como muebos ciefé
ciuerfosconfejos fegunc q caca cno
entenciarpo: lo qual puctefen pugnar
cótra fát f rádfco <%los fus feguicozes
(T£ al cabo en cemonio mup mas ion
til que to co s cío confejo celia mane
ra cijienoo afli*C £lte frandfco con
fus fraples en tal manera fon facacos
apartacos cel munco afi fermente
mente amaneo al Teño: atozmentan
fus cuerpos que nonpooreps contra

ellos bascr cofa alguna al pedente;
C 09as accnfejo quelcs oepemos agd

ra efperanoo falla que entren mas a fa
gamos nos entrar entre ellos mancef
bes 7 Piejos p enfermos con poco fer
uo:.(T £ entonce los impugnaremos
o cótrariaremof 7 poco a poco los tra
eremos al amo: oel rnúoo 'ivcñ'i o es
las riquesasí'zafli asaremos ocllofpen
ganca.C 'Fílcófejooelqualtoooslos
otros cócerraron 7 oerecba mente afi'i
fue ala letra ca mientra que los fraples
cílouíeron ene! p:imero feruo: t per fi
cíon no pzcuallefcieron cótra ellos lof
oemonios en alguna manera. C Once
pna PC5 como fant francifco pacafe a
oeuota ozacion feguno que auia oeco
ítumbze enel lugar oe po:ciuucula pío
to v o el lugar cercaoooe oemonios:.
aíTi como ve grano compaña.(T£mpc
ro non povia ninguno enerar a aquel
lugarpozquanto aquellos fraples betanta fantioao eltouicron armaoos q.
aqual quier tentación que piníefle non
oauá entraoa ni refeebimiéto. C OOas
acontefcioqueono oelos fraples po:
engaño oel oiablo comouíoo a pra:
tnpaciencia fabzicaua acufacíones -7ve
gancas contra pno oe fus compane a
ro f/C *Po: lo qual ófccbaoa la puerta
ocla Dirtuo; 7 abierta la oeia maloao
oto al oiablo carrera oe entrar, C £ lu
ego pepenoo lo fzntfranáfco vno oe
aquellos oemonios entro al lugar i fa
co como penceoo: al oicbo fraple pen
cioo, (["£1 piaoofo paore i paito: que
,fob:e el cupoaoo ó fu grep mup fiel mé
tepelaua penfanooentrefíque íí el lo
bo eítaua po: tragar pna oe fus ouejaf
£ fabicnoo po: fpiritufancto aquella
eneja ferpueíta engranoe peligro:fi//
50 llamar al oicbo fraplemup aquepo
fa mente.C£ el como obioienre co:ri
efe al paito: tan felicito manoole el
fanto p3ore que luego oefcubueíTe el
peumo fabucaoo que contra el piojñu

mb guarbaua eñel cozajot povlo qual
era oaoo en manos oel enemigo,
CCbae elefpantaoo oefcubuo la llaga
'zconofcio la culpa‘zoemanoo peroó
1 penitencia bumil mente. (TX-o qual
fecbo 7 abfoluioo oela culpa -limpu//
cita penitencia luego pepenoolo fant
f rancifco el oiablo fupo. (T £lib:aoa
la oueja oelos gargueros ocla bcltia
cruel vio gracias a vio$ 7 afancfrana
cifco 7 po: merefeimiétos oe fu palto:
perfeuero falta la fin en fanta Pioa.

C apitulo, cpjcjtp. ©el eftuvio7
tnrfuo velaoiacíon be fant fran
ciico 7 oclas confolaciones ruara
milofas que recebía efpefla mena

teoianvo*

ifempze auia famfrancifa
¡co Ungular 7 granee eítu
¡oio cerca la dación 7 fea
¡guráca oela polútao po:
jque po: aucntura no perí
oiefe tanto bien comofabiafer falla//
ooenlao:acionpo: alguno oerrama //
miento entrañal. (T£ po:enoe en qual
quier lugar que eltaua quería eltar en
caimanera remoto 7 apartaoo oelos
fraples que no puviefé fer ímpeoioos
tan marauillofos p afeonoioos negó a
cios que entre oios p el eran acrcfcenfí
taoos en el fecreto ve fu oiació.CT'Po:
tanto los fraples oel pzímera mente:
amoneítaoos oeeíto non pzefumian
pr ael nin apn acercarte ala cela oonoe
mo:auaeneItiempooelao:acion falí
uo fi fucilen llamaoos po:que non fon
la mente eñe mefmo fant frá cifco mas
nin oios tenia fer cofa conuenible que
cofas tan fecretas fe oemoltraífen a to
oos en rooo lugar, (TDnoepn ziemu
po como fuelle cerca oel lugar oe fan//
ra maria oe pozciuncula eltaua en 01aa
dónenla cela que era oe tras oela can
fa 7 como pn oía eltomeíTe enella:abe
el obifpo oe alTis que le pino aper.

C £ fecho es como entrabe en cafa lia
mo ala puerta pozq entrafíé a fantfrá
cifco q abierta ael la puerta luego etro
ala célatela ql era fecba otra ceioilla pe
quena oe elteras oonoe eftaua fát f r á
cifco*C£poi quel fabta quel fanto pa
órele ómoítraua famüiarioao 'i amo?
fue lib:e mente'tabiio elpoltigo oda
ceioilla póz le ber.CCDas luego qme/7
tío la cabeca oentro fubito poz tuerca
oe polutaó oel fenoz quifiefe o u o qui
fiefe fue enpupaoo fuera toznáoo atraf
enpos fi: ca no era oigno oele oer ella
oo entanfecreta ocupacton.(T£lqnal
luego efpantaoo otjco fu culpa áte los
fraples: quele pefaua aquel oiaauer
aUiuemoo.(T£po:eíTa mefma manen
ra curaua {olicita mente quelos fus fra
pies apartaoos oelos negocios oefu
era vacafen ala ozació a oeuocion aui¡¡
enoo fe oifereta mente cerca las cofas
oe fuera. (Tpoz lo qual bejia vn frap ¿7
le poz nombze elteuan: al qual fant f rá
cifco oiftio el abito: recibió ala ozoé
que una oes eítanoo con fant f rancifí
coenwibermitozio poz muchos mcí
íes.C £ tenia cupoaoo oelacojina: a
oela mefa oelos fraples: p era les elta
manera oe biuir oe manoamíéco 'i vo]
luntaó oe fant francifco conuíene afa
ber eltar en fílécio i ozacion falta quel
vicho frap elteuan los llamauapozfo
nioo oe una teja ala r eficion.CT £ fant
francifco auia poz coltumbze cercaoe
oza oe tercia falir ó la cela:*? fi aígúaf ve
5esnooepa lumbze enla co5ina cogía
una manaoa oeperuas con fu mano:-:
llamanoo en filencio al oicbo frap elle
uan oe5ia le. (TVfe'i cue^e ellas peritas
alguno ta n to s bien fera alos fraples.
(TE ocptaque muchas ve^es como co
yiefe algúos buenos quefo ael oaoos
fantfrancifco alegre mente comía con
los fraples:^ loaua la pzuoencia oe fu
cocinero. 4T £ algúnasueles con una
turbación oela cara oesia mucho fejú

fie hermano pozenoe no quiero q m
ñaña bagas cofa alguna: p el có temoz
cumplía lauoluntao oefant frácifco
C £ como enel figuiente oía bíefe fant
f rácifco la mefa apóltaoa oe peoacos
oe pan oe oiuerfos panes con alegría
afétauafeconlos fraples^ alas pejes
oe$ia.(T frap elteuan pozque no nos
fejiflx alguna cofa oe comer. £lqual
refpóoiapozque tu me oepilteque no
fijiefe cofa alguna. (T £ oe$ia fant f rá
cifco hermano la oifcreció buena es ca
no es fíépze oe cóplír lo q es oicbo oe
los plaoos. C X a s fobzeoicbas cofas
"i otras muchas afirma frap tomas oe
pauiaminíltro 6 la pzouindaoe coica
na auer el opoo al oicbo frap elteuan.

CCapitulc.qtrjtvú Comoibefií
ppó -í la bien auenturaoa virgen
'i fant 3 um baptiíta y el euangelí
lía con miicbeoiimbze oe angelef
fabiauan con fant f rancifco citan
oo otanoo onavegaoa en vna
montaña mup fecreta mente*
íijRala ozacionoel mupbi
lienauéturaoopaoze mup
¡ efíca5 <l quanto aSTi mif//
mo oigo que enlas ozació
J ones efpeífa mete recebia
granoes gracias *i cófolaciones fin me
oioa.-C Onoe oelos compañeros oe
femefmo fant francifco fe cuenta que
bn moco oe pareja oe paloma 'zoeart
géiicalpnocencia areaoo ■ zredbiooa
íaozoenbiuienoo aun fant f rancifco
nuestro paore. C -Como díouieffecn
un lugarejo oonoe ios fraples no teñí
enoo celas folgauan enel campo *zallí
oozmiá oe noche 'toe oía bino allí fát
francifco.íT £1 qual como enlataroe
oicbas cópletas:qnafi ante tooos lo s
otros fe allegalfe 'i fuelle a oozmir poz
que oefpues oe noche ourmicnoo los
otros fe lauantafen. C £ aquel moa
co pufo en fu -Cozacon oe Querer

afecbar cupoofa mente bóñce puáíat
f rancifco oe nócbe o que fajia quáoo
fe leuantaua.C£ po: quel fueño no le
burlafe ecbofe cabei a oozmir ia ato fu
co:oon con la cueroa oe fant fráciko
po:quelepuoiefe kntir quávo fe lena
cafe p en caimanera íofijofabta mece
q fant fráciko no paro miéces ni finir
cío cofa alguna oel tal acamíéco. (T¿
como to o o s los fraples ourmiefé pío
funoa mente leuantofe fant f rancifco
i fintíenpo fer renioa la fu cuerea con
la coiocyUda oel mocovcíatola aííi fa
bia mente quel moco no lo ftncto en al
gunamanera.C £ fuelle apn mote oó
oe cerca ól lugar eítauauna montaña
mupbermofa pa q folopacafealli ala
o:acion *i cótépl3cion,(T0) 2B el moco
el qual con grano cupvzvo oefeaua Ya
berlos fecbosoefanc fráciíco como
oefpercáoofailafela cuerea oel fanto
oefataoa óla fu coiocjuela: luego fe le
uantopo: afecbar al fanto afi como lo
auia pzopuefto.CT£ como failafe la pu
erra po: ©onoe entraña ala montaña
abierta péfanoo q po: alli auia faüoo
fant f rancifco luego entro ala monta
ña* anouuofaílala alturaoel vicho
monte oóoe fant f rancifco fe auia p u /
efto a ozar. (T £ como fuefe alongaos
alguno tanto oel opo que bablaró mu
cbospo: loqualalleganoo fe poco a
poco a aquellas bojes pozque puviffc
opr mas clara mente las cofas que ba s
blauan.C ¿tn o o o n a luj marauillofa
laqualcercauaoc caoa pee a fant f r á
cikopcneíla lujpiooaiefu jepo i: ala
bien auenturaoa pirgen fanta maria:^
a fant ^uan bapriíta p a fant ^uan em s
geliftaí'tmup grano mucbeoumbzeó
angeles que fablauan con fant f rancif
co.(T ¿ a s quales cofas tooas míráoo
aquel mocot'Z tremíenoo openoo 'i vi
enoo ellas cofas con paüozcapo qua
íi muerto cnla carrera poz oonoc fant
f rancifco auia oe roznar. C£acabaoa
1$ babla tan marauiliofa íantfrandQ

có tóinauá fe allugáK£ epeira rozna!
oa como fuefeapn noebe pzofunoa fai
lo con los píes al oicbo moco qfí mu
erro qpajia enla carrera, C íllquai el
fanto paore auienvo cópufion 'i icnán
tanoo le enlospiaoofos bza^os fupos
pzopios aíli como el buen paíloz líeua
la fu oueja: a affí rozno le al lugar. £ fa
bíéoo oefpues oel que anta Piño lapi
. fionfobzeoicbamanoo leque no lo oi
peñe ni oefcubziefíe a ninguno mientra
quelbíuiefe:elqualmientraquelfanto
paore hinio fíempzelo touo en fecreto
feguno quel gelo auta máoaoo.CWaf
oefpues oc fu palTamiéto tooas las co
fas fobzeoicbaf reuelo.C£ aquefie mo
cocrefcto en grano gracia '¡oeuocion
pevios <zve fant frádfco: vine fecho
ombzc palíente *iacabo en grano pern
fedonenlaozven,
€apítulo.Cjqqfvíj*como o zan o o
fant frácifco p o z v n aba© luego
m erefdoferopoo*
laeron poz el femejáte las
ozaciones oe fant f rancif
co quanto alos otros oe
grano eficacia aíTi q quan
______ oo quierqueozaua poz al
gano ateta mete luego el otro ñutía el
efecto ó fu ozsa'ó,C£ como faefe pna
pej poz pna guinda écótrole vn abao
©epngráocmoneíterio elqlonrraua
cómupgráo efecto a eííefat fráciko*
(T£ como píefe oe lueñe a fát f rácifco
luego oefcéoio oel cauallo:^ fablo có
el oela faluo ó fu ata poz gráoe efpacio
C £ como fe qfíefé ptir elpno ól otro
aqlabao rogo a fát f rácifco có bumil
oeuórionqrogafeal feñozpozfuaía.
C £l ql refpóoio qlo faria ó buena mé
te:<i como gtiéoo fe elpno oel otro '?
fe ouiefen alongaoo alguno poco vil!
po fant f rácifco áfu cópañero. (T *frer
mano efpera mepn poco: ca quiero o
rar po: aquel abaoafit como le pión
metí:-t aííi ozo poz cl:ca coílumbze era
oefant f rancifco quanoo alguno po»

©euoaonle regaña queozafle pozáir
guna cofafupa : 1o masapna que p o f
oía fajia ozacion poz el poique non fe
le olutoafle oefpues* £ anoanoo el ot
cbo abao poz fu carrera no mucbo lúe
ne oe fant f ranctfco fubita mente le vi
fito el fenol en fu cozacon *ibino le vn
fuaue calo2 cerca oe fu cara poz lo qual
fue alcaoo en ejtceíTo ola oolútao mas
pocoefpacio ouro.C £ oefpues 6 bze
ueefpacío itoznáoo el abao enfi: luego
conofcto que fant f rácifco ouiefle oía
oo poz el <comcco poz ello a alabar á
oios a aoer éoe aíáj gráoe alegría oel*
¿ £ oefoe entonces concibió mapo? a
moz queeepziméro alfanto paore có
fioeráoo enfi la gráoeja oela fantioao
*i reputáoo poz grano miraglo ¡o que
cerca él fuera fecbo miétra biuio 'i mu
cbas Dejes lo como alos frapies con
granocaomiracion*

ÍCCapitulo*cjqqnpiij*i>eIas fá tas
lla g a se Délos g ran ees td lím o n l
o s q m ira g lo sp o : lo s q u ales fue
ron ap zo u ao as las o íc b a s llagas
H aquella mefma quaref'/
ma qfant franciíco enel
more ante vicho oe alber
nia comécop piincipalrné
te a bonoz oe fant (Miguel
con mupgranoe oeuocion^ figuio fa
fta la fin có mttp granoes cófolacionef
efpúales recibienoo.C £a cótinua mé
te poz rcuelactóes omínales iefu ppo é
femejanca oe ferafin con alas aífi co//
mo crucíficaoo le aparefdo mpzimieri
oomaranillofa mete en fus manos pi
es n. coftaoo los clauos <zllagas fegúo
que mas claran mas ozoenaoa mente
fallaras enla lectura nueua. C £ sparef
d o ve noche contato refplanvo: que
alumbzo los móntese palles que efta
uan enoerreooz: mas qfila claríoao
oel fol ouiera fepoo pzefente* C 2>elo
qual fueron teífigos los paltozes que
poz aquellas partes beiauan có fus ga

nabos mas poique aquellas fantas lia:
gas fueron inpzímioas a fant francif//
co no en tooa parte, fue al munoo ma
ntfídlo,(F09as feguno el cótaua afus
conpañeros grano efecto oenota efto
marauillofo mpíterio "i figura enlo
pozbenir.(T£fta bpftozia ouo frap^Ja
cobo oe mafia oela boca oe frap í-eon
n frap *Duguillino oel monte oe Tanta
maria oela boca oel oicbo frap ^Jacobo
(T£ po quela ekreui oela boca oefrap
•fcmguiiiino el qual en tooas las cofas
era oigno oefe.

C£apímio*cOTijc* Recomo vio
frap Xeon a fant frácifco alcaoo
ve tierra *ivio palpo las fus lia
gas»

.
Orno fant fracifco come;
cafe a fentir nueuas *zoiui
i § § ll¡l |n a le s gracias é aquella fu
A r a f f i u anima benoita efpefia mé
era alcaooóla tierra eúl
ápre ño fola mete metal mete mas aon
cozpozal mente a maramllofa oifpen;
íacion era fecba cerca oel enlos alcami
entos fobzeoicbos*(T -Caquanto'mas
apuntaoa mente fentía los venes oe;
la gracia orninal tanto mas alta mente
era alcaoo cozpozal mente oela tierra*:
<F£ qnanto mas atenta mente era pulf
efta la oolútao en oioszafiieomo enla
oculta fe muchas pejes lo acataré fus
cópañeros.CT £ fingular mete frap l e
on el qual pozlafupnocenda oepalo
ma mas mejoz oiré oe ángel era cófen;
tioo oel fanto mnebas pejes entre po
nerfealos encerraoos eftuoios oefu
ozació.ClPoz lo ql efe frap león meref
ció muchas vejef verle alcavo enlapre
mas •?menos fegúo los graves oelos
altos fentioos enlos qles era trapeo
fufo a oios apzouecbáoo oe birtuo en
birtno.C Ca algunas bejes bioo el o»
cbo frap leo a fáf f rácifco alcaoo oe ti
erra tanto que a penafpoviá tocar los
fus pies? algunas pejes faíta la alteja

beldé'árboles <t otras v tjts en tanta

altura leuantaoo que a penas po: la vi
lia pools alcancar ale per. C £ quáoo
pooia tocar los pies oel fanto ab:aca//
ualos 'i befaualos con mup oeuotafla
grimas o:aua al Teño: oijíenoo. Dios
fcp nufericozoiofo amí pecaoo: -ípo:
merefcimiétof odie fancnfltmo paren
fa5 me que baile la tu mup Tanta miferi
cozoía.C OOas quanoo le pepa tato al
caco que no le pooia tocar oerribáoo
fe fo el fajia la fobze oicba o:ació. C £
aquellas eleuadones oel fanto paore
fuero eñl lugar oe albernia p en otros
mucboflugares.C£ aetle frap león tá
fola mente conferida fanc franafeo q
le tocafe las llagas %le muoafe los pa//
ñ o s caoa oía renouaoos.CX.os qua//
les trapa entre aquellos marauillofos
clauos <zla otra carne para retener la
fangre-íamafarel oolozfacáoo el oíaDel^ueuesoefoelataroep elidientes
po: tooa el oía que no quería quelefu
eflepuelto remeoio ninguo en fus paa
fiones.C*po:que po: amo: ó iefu jrpo
en aquel oía fintiefe alguno oolo:pela
paflón fupa mas que en otros oías al//
gunos.C'HlSÚas Pejes ponía ñ t frá
cifco aquellas manos oe tan marauil//
Iqfasfeñales fenalaoas fob:c el cota//
cotí oe frap león oel qual a ponimiéto
éíle frap león fentia tanta oeuodon en
fu anima. Clue cafi efpiranoo po: mup
efpeíTos gemioos era conbioaoo a efr
p ito o marauilla mupfaluoable*? grá
oe fuauioao enla fu anima.

CCapitulo.cjrt.como fraypmfi
cooemoítrolas llagas odas m®
nos oe fant f randfco apn fraple.
-----------o] f l tiempo eílanoo elpaj
ron oe oios enfena acón
m jtefcio q piniefTe allí Pn fra
“ iple oe b:ífia el qual v c t e i i f
oo muebo per las feñales

oelas llagas oel fanto paore po:q pu i
oieíTe complir fu oefeo oemáoo afinca

cana mente a frap pacifico qüet córner
fe manera para ello p el le oipo.CQ.ua
oo nos amos quifieremos partir po le
oemanoare abefar las manos las qua'
les como me oierceítéoere peiste tus
ojos'zafíi las peras. C £ aparéjanos
afit amos ala parrioa fueron al fancto
fíncanos los pnojos oipo frap pacía
fico benoije nos panre mup amano 'i
oame abefar la m ano.Cpues bafáoo
la mano no oe buena mente oaoa mo
ftrola alfraple 'toemáoola otra: la ql
befo tan bié *zmollrola eflo mcfmo al
oicbo fraplc.C £ partiéoo fe amos fo
fpecbo el fanto paore auerfepoo faro
engaño %ú^ganoola piaoofa curiofi#
oaopoznopiaoofa toznáoo a llamar
a frap pacifico oipole luego el fanto.
C*Peroone teñios hermanoca mur
cbas tribulaciones me oas algunas pe
5es-C£l qual oerribáoo fe luego en ti
erra pzegunto oi5ienoo.due tribuía//
don te fije paore mup am ano.C£ no
refponniénofantfrancifco cofa algu
na conciencio extermino defecto.

ÉCapitulo.cjclj.como fraprafú
no víon toco la llaga vi coílaoo

vefantfraneifco.

X. bien auenturaoo pao:e
nfo fant francífco aqllas
mup Tantas plagasq ieftt
jepo fijo oe oíosle inpziif
miera marauiUofa mente
enlas manos pies p enel coítaoo: afi
las afeóoia ortigóte mete oelos ojos ó
tonos q a penas las puno per cóplioa
mente alguno mientra ql fanto biuto
enefta bioa.C -Ca oenoe aoeláte anoa
ua calcaoo -zoelas manos no pepa los
cópaneros fino los cabosiólos 6 ncs
tato afeóoia las manos có las mangas
remébzanoo fe oe aqllo que fue oicbo
po: el ángel al fanto tobias.C ‘Hfcona
oer el facramerito oel*Rcp buena eos
fa es ♦ C 0 ?as como quier que las lia//
gas oelas manos: £ velos pies poi

fer en tan públicos lugares celos m tf oteíTela llaga oel coftaootla qual alga
ñas oejes auía to caoo có la mano. efo
embios-t poco menos en tooos nueí
ítros fechos necesarios. (T tío puoo mefmo niele con lo f o j os corporales
afconoerlas perfecta méteentooo el aflifuefecbo.C £afantfranctfco con
tiempo oe fu otoa 4 no fuellen mánife fintienooala petición oe frap rufino:
*zpo: la carinan oefpojofeoe fu fapa:
ílaoas a algunos en alguna manera.
Campero la llaga oel coílaoo no fue n tomo la ó l oícbo frap ruñno.C £ co
ninguno oígno oela oer en moa faluo mo no tenia el Tanto otra alguna fapa
frap rufino: el qual pojona inoiíltria oeílioa fino aquella nofepuoo éneo
bñr que frap rufino non oíefe acataíe
i cautela merefeio oer la ona oegaoa:
otro alguno no la pubo oer enquáto oiligente mente la oicba llaga. (T £ afi
b¿uio.(F£a quataf nejes fijiefe facuoir oe aquella marauillofa llaga fue cóplt
la fapa có el braco oerecbo cobtjaua la óa mente confirmaoo por los otebos
Haga oel coftaoo:^ fiempre efo mefmo tres teíltmoniof.CCOas elle poítrime
con la mano fmíeílra pueíta alcofta// ro tellimonio en otra parte ella por o
o o cobua aqlla fanta llaga. ([ £ c l v i l tra manera cóuiene afaber que on frap
cbo frap rufino po: palpable tellimo u le con curíofa inquifidon oefeáoo oer
lo q alos otrof era efcóoioo oijeo al fá
m ooioaflH alos otros fer rnupctery
to paore on o ia .C p ía je te paore que
to s oela fancriflfima plaga oel coílaoo
facuua tu fapa al qual refponoio el fan
(T to primero q algunas nejes quáoo
lauaua los paños menores oelfancto to.galaroone telo oios hermano ca
paore los fallaua oela parte oel colla lí méñeítér lo be cierta mente. (F£ el aíTi
oo oerecbo muebas nejes enfangren^ oefpojanoo fe miranoo frap rufino có
taoos.CTpor lo qualpenfaua cierta mé los oíos atentos oio la oicba llaga eñl
te q aqlla era la fangre q oela llaga oel coílaoo. (DSetlefolo lanío élaoioa:
coílaoo cornacqaíTicomo enlas ma Oe tooos los otros no ninguno falla
no s p enlos pies afli era llagaoo enel en la muerte o oefpues oela muerte.
coítaoo.(T£ fanr francifco repaeben^ HCapimio.Qriij. como el bien m
oía le quáoo euteoia q mtraua íof vi/í uenturaoopaoze nueílro fát f r á
cbos paños porperla oícba feñal..
(TQ?as poique oeaqlto eloicbo frap cífco aparefdenoo oefpues oela
rufino fuelle mas cierto como ona oej muerte a\?n fanctíflimo fraple le
rafcafe alfáto paore eítenoip el oéoo conto tooa la manera *i ozoé o cu
oela titano dluotofa mente aqlla pee la recepción oelas Tantas llagas»
*i metióle éneflfa mefma llaga.(PP cu lo €ncl nombze oel feño: amen.
qual fantfrácifco angulliaoo mupfu
¡po frap pbilipo miniftro
erte mente oto on granoe grito oijien
ve tofeanaquerienoo cóf
oo.poonc te oíos: o frap rufino p por
pliron manoamiéto ami
q.queíiíte fajer eílo. (T £ tercera mete
fecho oel oenerablepaore
coboiciáoo efe mefmo fraplc acatar có
.
frap buena gra míniílro
lo s ojos cozpalcs aqlla onrraoa llaga
general en capitulo general cclebráoo
ona oej có una cautela caritattua oipo en argéntina. (T-Cóuiene afaber que oe
st fanc/rádfco.(f lluego te paore que
manoafe o bufeafe Diligente mente oel
me fagas ona mup granoe cófolacion
oía 'i ora en que las Tantas plagas fue//
q tomes tu mi fapa me oes la tupa en ron impumioaf enel cuerpo oe fát f rá
caríoao paternal C £ eílo fajia frap m cifco.(T£ fallevnfraple lego 6 mueba
fino po:4 como el Tanto fe oefnuoaíTe pureja oe mup pzouaoa oíos al qual

fluía opoo fcr fceba rendado alguna a
faqoel.q cerca oeaqítom e oeefaraflfe
coca la peroao,(F£ afiles q el có coza
conbumiloc a pura intécion refpóoio
aotpo.q rogaoototro tié p o c o n muí
cba tnítácia oe frap jm oe caltellon oe
a re d o e n to n c e s ap cuítooio. (T Q u e
rogafie a oíos -i a fár fracifco fi al q no
qle reuelalíe el oía a la oza qnoo las fá
eras llagas fuero impzímioafal cuerpo
oe fátjrádfco.CDS otozgáoo ala inda
da enel año pafiaoo cóutenea faberd
mili a oojientos -3:*ljqqcf* años: como
ilegafe al feto lugar oe albernía oe efpe
dal licencia mía el oicbo fraple fe vio a
o:ació una noebe oelpiernes. IT £nla
cela q es eoifícaoa eñl lugar oonoe es
crepoo aper íepvo fecha aqlla fetá apa
rid ó a fant fradico'tvem ávo fímple
m ete q oios rouídTe poz bien p a z la fu
m ifericozüia 6 reuelar eflo a algúa per
fona. (F£ abe aparefdo cerca oelpna
lumbzegráoe en manera oe refpláooz
oel ql el ouo algüo tanto oe efpanto:
mas fignáoo fe ola feñal oela cruj alia
máoo el nób:e ól feúoz a recibiéoo có
cito fuercas efpuales perfeueraua en o
radó.ífÓJas oefpues oe p o c o efpacio
v e tie m p o aparefeíoona IU5 mapoz a
mas clara qla primera eneifa mefma ce
latía ql alúbzo la cela a tooas las cofaf
q era enelta total mece. <FHla ql luj ef
fe fraple mas efpataoo a át>n guarnefd
enoofe ola feñal oela cruj llamo mas a
seta m ete el nób:e oe oios a oela bien
auenmraoa pirgé mana *zoe fant fr á it
cifeo a aífi recibiéoo mas fuertes fuer/?
cas continuo a orar ♦(T £ abe fecbo al
gño intérnalo tata clarioao oe oíof re
fpláoefcio q cooa la cela reliáis a ma í
ñera oe refpláooz ó o:o. CF'Hl acatami
eco oel ql refpláooz el oicbo fraple mu
cbo efpátaooíllamo el nóbze oela bié
auéturaoa oirgen en fu apuoa. C £ co
mo eítoutefle reueréce mente fobze fus
rocinas poz la fuerca o efla lumbze fue
total mete ala cierra encozuaoo; p eni¡

toceseflefrapleencófoladon od fpú

fecbo mas fuerte: leuátofe fobze las ro
oillas aíTi como eítaua oe antes. (F £1
ql acatáoo fajia la entraoa ocla cela a
be fant fradico qle aparefdo oeláteta
oijeole en palabzas latinas, fili qo faí
ds tu bic. q qere oejtr fijo q fajes tu a
qm.(T £ calláoo el poz palabza: poz af
fecrionoelcozacóoeclaraua fuoefeo:
cóuiene a faber oela fobze oicba reuela
cion oelas llagas.(T£l bié auécuraoo
paoze fablole otra oej en palabzas pul
garesoijienoo.íriDe q ruegas m a oí
os q te oeua rendar lo p el refponoio
paoze rogaua a oíos q touieíTe poz bié
oemeoemoítrarenqoiaaozaoos fu
eron inpzimtoas las feñales óla pañi©
oel feñoz.(F£ntóceel fancto paoze ot
¡trole oiofquiere q tu lo fepafap© telo
vire.fTpofo poz cierto pro paoze frá
cifco a tu bié me conofces a moítrole
las llagas odas manos a oelos pies a
oel coítaoo añaoienoo aoijienoo.
C pa es tiempo en que oios quiere ma
nifeítar lo que falta aquí los fraples
menofpzeciaron.íEXa fepas que aquel
que entonces me aparefdo no fue ani?
Sel mas fue el feñoz tbefu ppo en ieme/f
janea ve ferapbim.(T£l qual afíi como
puedo enla cruj redbío eíías íáctas lia
gas en fu cuerpo afíi có fus manos las
impnmio en mi cuerpo £ oefcubziéoo
el fancto paoze la manera oda aparici
on añaoio otjiéoo.C£lm as cercano
oía ante ola fieíta oela epaltació ve fác
ta crajíPino a mi pn ángel oijiéoo me
oe parte oe oíos q me aparejafie a paff
déda a arecebír lo q oíos quifiefíe fa ¡f
jerenm i.C£porefponoi fer apareja
o o : a paoefeer a recebir ql quier cofa
q oíos qutfieflfe fajer en mí: o touicffe
poz bié ve me enbiar. C p u e s afíi es q
enla mañana oel oía oda epaltadó mu
cbo o mañana tfaliéoo ola cela en mup
grao feruoz oel fpú púa me para pn lu
garacoítúbzaoo oe ozacion. (££abe
pospozlosapresonmacebo cracifií

av om péte femcj'ácaoeferafm: el ql
tcniévo feps alas vcfcévia al acatamíé
to oel ql cap oe mi eltaoo Afup pueíto
fobze las rooittas*C^qui enelte lugar
puncto po: pucco en oiació ve Dios A
taca cópafton engenozo en mi el acata
micro oe aqíte q me parefeia efperimé
tar efla paííió en mi cuerpo* COtrofi a
la pzefenáa oe efle cracificaoo codo el
monee refpláDefcia 6 pn refplanoozo
iujüeozo.CBcomooefcéoíelTe p ef//
touíefíe cerca 6 mi rogaua me q le oief
fe limofha a po oípe,(F 3 eño: tu fabes
q no tengo cofa alguna cite ve: a to ll
o as las cofas oefanpare: p el cuerpo p
el anima a tp lo op. C 09as el afincaua
quele oiefle limofna:? oejia cata en tu
regaco fi tienes alguna cofa.(T£ como
pufíéfe la mano al reg acó falle r>n Diñe
r o d ozo cómucbaao mirado a oigele
C £ l ql tomaDo afincaua otra ve? qlé
Dieífe algúa cofa a po clcufaua me có fe
mejátes palabras q oe p:imero*C<X>af
al ruego Del:poniéDo ocraoejla man
no al regaco falle otro Dinero oe man
poipefo ÁvaloiA oigele có mapo: ao
miradon.íTOOas avn vemávo el tercé
ra mete limofna i fecba mueba inítann
cia a afincaua oel peviéte p eficacia Del
epeufante fe có femejáteamoneítadon
(T£ pufe la tercera uejla mano al rega
co a fallávo otro vinero ve 020 fobze
pujante notable mente alos piimeros
en paloz p en pefo oigele po: femejan//
te manera.cri.os qles recebioos oípó
me.Sabes q finifican eítas cofas* £ re
fpóvi no*C £ft3s cofas vi?efinificiel
eltablcfcimiéco oe tres graoos De tres
ozoencspoztu Diligencia funoaoas.
CT2 ?efpues oeítascofas paífaoas eífe
dios crucificaoo júto fus manos al mi
cuerpo cóüiene afaberp:imera mete 3
la s manos A fegúoa mente alos pies ♦
tercera mercal coftaoo a inpzimio me
eítas llagas có mup gráoe fentimiento
ADolo: a caoa ve? có grano boj oe mi
clamo:,(T£ vipo me pnafpalabías tes

cretas las qles avn nuca rebele a orne
ninguno: mas enpo acercafle el tiépo
en q fera reuelaoas: ca las aura meneí
fler la ozoé Alos fraples* (F £ oefpues
oeítas cofas oefaparefcio oemi ibefit
ppoA po fálleme aíTi feñalaoo A tu ve .a
opras fegura mete a tu miniítro q cita
es ob:a oe Dios a no oe orne. C fa lta
aquí fon palabias ó fant f radico elql
ala poítre faluoáoo al fraple aquié có>
taua eítas cofas oipo. C fijo pe enel
nóbze 61 feño: a alíi fe tozno al délo fe
gúo q aparefeío có grao mucbeoúbze
ve mácebos mup refpláoefciétes. C £
penioa la mañana vn fraplcconraoo
po: nóbze a noble po: titulo oe grano
fanctioao q eneíTe tiépo pacana ai vis
uínal oficio a o:ació en otra cela cerca
na bufeaua al oícbo fraple coboidáoo
fablarle.C £1 ql cerca oe o:a ocnona
fallaoolo oemáoolepozq omelíeapi
do oemoítráoo oar refpuefta al frap//
le penfaua el aper entcnoíoo el clamo:
Ala locución fob:eDicba. CCOas enla
noebe fíguiéte como enel o:ato:io ven
la cela 6 efie mefmo lugar el oicbo frap
le fe Díelfe a ozacion aupóte a cupvotf
fo como encítas cofas fe oeuíeíTe aper
C Bílávo afíi vio falir oel altar pn má
cebo peítiDO oe peítiouras blancas et
qual allegáoofe al fraple oipole. C 5Du
Das tu Deltas cofas q te vipo fant f rá
cifcó.po: pentura no tcacueroas que
benefidos apa fccbo afli enel figlo co//
tno enla ozoé el feño: po: los merefei//
mientes ve fant francifco* II £ como
aql ángel qfablaua al Dicbo fraple o//
piefle oefcenoioo a remébzar los bene
fidos-fpirituales 3ñaoio*(Pfto ouoes
encofaningúa:mas fep cierto q dios
quiere q reueles eítas cofas:p ello vilf
cbo oefaparefcio* C £ <pceviévo el ti¿
po conuicnc a faber enel año ve milia
oojiétos Aocbeta a oosvotro Día oef
pues Déla enaltado ve fancta cruj eítá
do el Dicbo fraple en fu cela a alientan
do fe fobze la cama tomole mup fuerte

.menee et faeno* C £ com o sfit oozrnié
o o folgafefinrio fe fer trapeo olas peí
ricuras *zfer dpertaoo.tnaf como no
órnele femejanfa ningúa nin opefe bos
o io fe otra pej al faeno 'Zabe otra vc$
que es trapeo 'i oefpartaoo *i fue le o í
<bo pozque eres apzemioo oe tamaño
íueño po; q no oefpíertas.(T£l ql entf
ronces en alguna manera efpátavo af
íento feenellecbo <zfigno fe cela feñal
celacrujzunoaparefdenoo ninguno
© p op n ab ojq leoejia no temas mas
fep feguro.ftél fraple cip o, quien eref
m ,£ l refpóoio po fo méfajero ve oiof
n o temas ni o es pojef .(F09as aqlio q
© ios te m oítro enel lugar oe albernia
cela inpjefion celas llagas c e fant frá
a feo pozqloefcóoes com o ciosqu ic
reqfeam anifíello. p u e s reuelalo ca
© ios quiere q luego fea d cb o.(T £n tó
ces el fraple enoerecáoo fe: o leuátaní
o o fe eílaua enla cela 'z lio r n a no fabt
én eo como trajee fe efto:a efecuaó ten
m iéoo la condecía cela # p ia flaquera
C p u e s eneítos penfamiétos *z llozos
ocupaco fueííe fecba pna b o j oíjiéoo
sffú C p o íq o e la c o fa q c io s te ced a
ro tantas pejes ala q lp o ; tantas ma
ñeras te in íligo:o afirmo c u b c a s t e
roes.CTCómene oe to c o en to c o q tu
lo oigas en otramanera farias muebo
©fplajer a v io s'i feria a ti jupjio 'Zpefi
gro.B a ellas cofas q c o el fraple algú
tan to conoztaoo. <FOpas enla tercera
noche celta fobzeueniéte el oicbo frap
le v io fe ala ozació enla nape cela pgle
fia <zrogaua ala mup bien auenturaca
virgen q le enverefeafíe eneítas cofas-?
le quitafie to ca c u c a . C £ como enla
pzofunca noebe perfeueraiTe orneo pi
n o la tercera pej refplanooz 'z algunos
pequeños efpados entre m ecías :a(Ti
quel figüiéte relápago o refplávoz fon
bzepujaua noble mete alpzim erc.(T£
tamaño fue el refpláoo: poítrimero 4
tó ca la pglefia fue alunbzaoa qrefplá
©efeia como pnaluj oozaoa* C £ con

mo elfraplemiraflefajia el cojo vio q
tro angeles en manera vequavza c if n
pueftospeítioos o e bisco có a rio s en
cen cioos q falíá c e l cozo en m eció c e
lo s quales penia la mup bié auentura#
ca pirgen fmeta maria con fu pzeeiofo
ñjoenlosbzacos. C'Sílacatamíéto o e
la qual el fraple no fe p o d e n c o fo ítef
nercomopzimeroeftomefle fobze fus
rocillas fue encozuaoo falta en tierra.
(T£ como en tal manera lo f angeles có
la pirgé piniefien falla el fraple c n o c e
lo s ágeles toco le <zcófoztolc 'i cip o le
no temas nin fables cofa alguna. C £ n
tonccs la bié auenturaca fíépze pirgen
maria pellica quafi c e oeltiouras ó o
ro apoítaoa ce apoílam iento ce cioz
c e rofas 'i ve mup grano es olozesoe
grác fragranda oijeole ella palabza.
(HDelas llagas fcñales fanecas c e fát
jrandfco po: q me rogaíle q te inpeif
traffe a ganafTe ce mi fij o ten po: der#
to que afíi es.dTUin temas nin cu o e s
celas reuelar ca uoluntac es ó mi fijo
que fean trapeas a noticia. COOas anir
te s fi ellas cofas c e aquí apelante ceñir
pzeetafes p encelafies oefplajerias a vi
o s 'i caerías en jupjio ce graue pena.
C £ íta s cofas d eb a s cefaparefcio aql
la pifión p el fraple cen oe entóce eftuif
c ió 6 aguarear opoztunivav: en que
tovas ellas cofas reuelafe amí fu miníf
tro fo ella fozma n ozoenáca conoefeié
c o a mis ruegos.(T £ooas ellas cofas
afirmo el fer alTi cerca d a s como eferi
tas fon po: juraméto tocaoos lo s fác
to s facramentof. C fio en aquel faeno
c e l qual enla fobze d eb a ozcé es fecha
mención acer el p illo -zopeo: mas afi
como es cótavo vicho. (££ el debo
juramento fijo en flozencta en mí cela
en pfencta ce frap rapnexio ce fem caí
toviove flozenda <%ce frap juá ce cafti
tro viejo a ve frap jacobo ce mugello
lecto: enel cóuéto ce ñozécia a ve frap
juá ce caílelUon ■
í frap bueno ce curli
ano c frap bemarcíno ó colle.C £n

éeftimomo cela qual cofa *i firmesaoe
peroao fije firmar la píente ceoula có //
el fello ve mi oficio a oios gracias <ia r
i&bancas glozia *i bonoz benoicion
amen'*

€Capítulo¿c]rtü)*como fant f m
cifco veípncs oefu muerte mota
tro las llagas avn oeuoto fupo
fraple a le oijeo las palabzas fecre
tas aeloicbasenla recepción ven
las ranetas llagas oelante ocbo
fraples las quales mientra bíuío
no reueto a ninguno*
i]*fl oeuoto < fancto fraple
*menoz como lepefle una
1PC5eñla lectura ve fát frá
Icifco i fallarte fant francif
coaneroicbasalguaf pal
labzas que auian fepoo oicbas ael enla
recepció oelas llagas: las quales en fu
pica no reuelo a ntngúo. C *penfo en
fucozacon que palabzas pubieflen fer
aquellas que el ferafin. D mas oeroaff
oera mente ibefuppo en femejanca oe
ferafinleoipo cnel inpzimjmiento o es
lasllagaszlas quales mientra q biuto
no 4 (o reuelar a algúo *zoe$ia entre (i
ellas palabzas. ([Tío qfc oejir fát frá.
cifco mientra biuio cozpozal mete poz
centra laf oira fi fuerte rogaoo afincas
oa mete. (T p u e s q aíTi es pmagináoo
el oicbo fraple que laf oicbas palabzas
oeuicííen fcrmupfaluoables: oanoo
fe afincaoa mente ala ozacion poz la re
«elación oellas comentó a fuplicar al
mup alto que touierte poz bié oele ma
nifellaraquellas palabzas oel ferafin.
f£ £ c o m o continuamente poz ocbo
años oniefíe ozaoo aconteíció que en
el octauo ano on ota fue có fus berma
nos ala pglefia poz que oferten alaban
cas a oios rooo pooerofo. (to las aca
bacas lasalabancas queoo fefolo en
la pglefia a ozar p encenoienoo fe mas
que folia en vefeo b faber aquellas pa

labzas'aíTi come enbziago cnel fpñ con
ntuebas lagrimas rogaua a oios-z a fát
.francifco mas afincaoa mente q folia.
(T£ como ouiefie luenga mente ozaoo
fobze bíniéoo du fraple llamo le ó par
te oel guaroian quele acompañare a pr
fuera lo qual como opo afít como ñjo
oe obeoiencia obeoefeienoo al máoa/7
miento oe fu perlaoo oejcaoa la ozaci//
onluego fue conel fraple.íTOOas qnta
graciaapa merefetoo d ía obeoiencia
veo lo.£a luegoq fue fuera oela puer
ta conel compañero en contro có oos
fraples fegunoque parefeia binientes
^ oe lueñe regiózoelos quales el uno pa
refeia mas mancebo:p el otro entraoo
en oías n. Diefo.CTXos quales como vi
o o eloicbo fraple poz el tiempo q era
oeintn'erno ceñir fatigaoos 'Z mofal
oos oelas Uuuias :p enlooaoos oel lo
oocomouioopoz grano compaíTion
**carioao acoftunbzaoa oijeo al copas
ñero.CJt?ermano mup arnaco poz ql
negocio que pmos fepueoe efeufar: p
ellos fraples fozalterosban meneíter
feruicio recreación no pequeña ruetf
go te que me confientas pr a lauar los
piesaefteviqoi'ttu lauar los bas al
mancebo'Zoefpuespremos poz nros
negocios.(T£ opea la plegaria o raes
go roznaron al lugar cóellos. £ como
aqud fraple oeuoto comécarte alauar
los pies oe aquel oiefo quñaoo el lo^
<oo aparefeteró las fáctas llagas. (TX-af
quales como eñe fraple acatafe: abza//
canco tenienoo fuerte mente aquel/;
los pies con grao bó5 cipo. o. o. o. tú
eres ibefu ppo o fant/rácifco. f£ £ lq l
refponoio non fop íbefu ppo mas fop
fantfrancifco.C £ala efpantofabo?
oeaquel fraple efpantaoos to c o s los
fraples oe aquel lugar ocbo poz cuen//
ta que eñauan pal fuego poz el grano
frió que fajia fe leuantaró to co s <z fue
ron a mirar aquellas fanctas llagas.
t a s quales Diñas tocabas oé tobos
n poz la noueoao marauillanoofe p ef

pancanoo fe codos los oicbos fraples
cipo aql fraple Piejo.Cno oucepfber
m íos míos mup arnacos mas opc me
alguo táto.C po fop/ranctí'co q citar
blefei eres oicenes feguc la poluncac
©ecios. íTB tátopo: ocho años fup
rogaco díte fraple q tiene los mis pief
*2op me rogo mas afmcacaméte enla
pgtefia oefpwes celas gracias o alaba//
cas q ciltes ap. C Q-ue touieíTe po: bié
cele reuelar aqllas fecretas palabias q '
s mi fueron oicbas celferafín las qlcs
miétrabeuíenelte muco nunca cipe a
alguno ce bolúcac*: mácamiéco ce ci
o s . (TCOas agoia fop enbiaco ael para
que celante ce eos otros le oiga lo q
©emáco. CSepas hermano mup ama
©o q como po fuefle enel mote c alber
. tita po: amo: cela paflTió ceibefu ppo
lo c o abfomico *:cel fijo ce oios reci
bieiíe las fus (actas llagas cipo cefpus
día marauíllofa inpjeíTion ellas . (TSa
bes q te apa fecbo:po te ci las mis lia
gas feñalacafpo: que fecbo mi alferes
SLffi como po enel cía ce mi paflamíéto
llegue al linbo *:po: merefeimientos a
©irme ceñas Uagas faq tocas las ani
anas que p cítauá.C'Hfli tu que feas có
#b:mea mi ela muerte: como fupíte p c
res enla pica quiero qcaca año enel
ciacem fieítapapas al purgatono *i
tibies poipirtuc p efficacia ceítas fes
fíales cocas las animas ce tres o:oe//
nes tupas. (T-Cóuiene a faber celof me
ttoies: celas monjas** celos confinen
res *:las lieues ala gloiia’ce parapfo •
ÍT£ citas palabias no las cipe a algu//
tío mientra que bíuieneltapícapoiq
no parcfciefe jacanda ce prefuncion *:
cana gloiia. (Tt-afquales cofas cicbaf
luego cefaparefcio ♦£ p o : que derca
mente tégas las cicbas cofas aberfe//
peo tocas peroaoeras. C frap “jaco#
bo blanco Romano p:ecico eítas col!
fas en publico *: cipo que las auía api//
co ce pno celos oicbos ocbo frap#
les®

IT(CapituIc.<^lmj.qúe ellas pala
b:as falla en fin cel capitulo eíta
ce tras enel capitulo ochenta y
feys¿
Sfemefmo fantfrancifco
cesta apn biuíenco enel
cuerpo: p el aper apico ef
tas quatro cofas cel an//
gel cóuícne a faber que la
oicencelosfraplesmenoics nofalief
cena faíta enla fin cel mtinoo. (DOtro
fique ninguno malo que mala mente
quífíefie beuir cnlao:cen non pociia
curar luenga mente enella.CDtrofí q
fi alguno ce coiacon amare la oicé co
moquierq fea ornepecaoo: enpo ma
la pes poma fer q no alcance nuterícc:
cía ceciof. (DOtrofi q ninguno q pen
incuitria: o malicia perfiguiere la o:#
cen no beuira luéga mente *:aura ma#
la fin.

C Capítulo. cplp, míraglo celas
íanctas llagas %como los buepeí
tocacos ce mortal enfermecao
efparjíoalalauaoura celas ma#
nos 'i píes vei Uagaoo fant f ran#
cifco fobtellos recobraron fantf
cao*
Orno pna pes vefpucs cel
^ recibimiento celas llagas
^ eñoutefie fantf rácifco en
g W J elbermicoiio ce fonte co
.
lunbam.C'Hcócefcio que
pna enfermecac ce buepes q en pn lu
gar es oicba baíaboue cela ql no fuele
cfcaparalguno.CDtocafle ocapcííe fo
b:e los buepes cela camara cel fancto
belias q es cerca ce aql bermiro:io:en
caimanera q to c o s comécaró a enfer
mar*:mour.CT£ cnanoebefue vicho
apn orne efpiritual ce eirá pilla: pe al
bermitoíio conce mo:a fantfrácifco
n cemáca cela lauacura ce fus manof
*zpíes pecbadllafobie tocos losbue
pes *sferá luego fanos. C pncs leuáto
l íij

\

parte ^ tacas le rieré ría s cuchillaras=
bermitoiio -iríjco to ras citas cofas a q le reparó qíipo: muerto. CODasala
los cépañeros r e fác frádfco. (T£ el// podre el mup cruel enemigo lácolc# g
los ala oía reí comer cogeré la lauaou fan ra mece r n cucbillopo: la gargáta
ra oclas manos reí en bacín p enía tar -ano lo p u rié ro facar rjeofe lo enella
oc rogaré le q fe rejeafle lauar los pies (T£ riniéoo r e cara pte géte a r a n r o
gráref bo5ef falta el cíelo llo:aus to r a
no le rÍ5iénro nara 6 aqlla cofa* CT£
aiTi refpues rieró a aql orne la rn a 'i la la re jin ra rla muerte relpnocente a
. otralauarurarp el lleuárola efparjio fin culpa.C£ po: q era abn efpiritu r e
la qúafi agua benrita fob:e los buepes Pira enel fue cófejo reíos fificos q no
q pa5ia qfi muertos 'i fob:e to ro s los fuerte facaro el cuchillo reía gargáta:
ocros.(T£ luego po: la gracia él feñoz lo ql fue fecho po: tal q céfeíTafle. íi al
DOi merefeimiétos r e fant frádfco <i q no po: alguna feñal. (F *Pues aíTi es
q trabajáro los ftficos to ra la noche
rirtu r reías fanecas llagas fueron to
ro s libraros 6 aqlla moitifera plaga* falta o:a re maptines a facar p alinpií
CCapiíulo* cplv¡ *otro miraste ar la fágre a atar las llagas po: los mu
cbos a terribles golpesq tenia como
marainllofo oclas Hagas fobre vi no
ap:ouecba(Ten nara ptieron fe éla
cbasoefant frádfco comovno cura.C£ eftauan los fraples meno:es
moztal mete llagare aoefoza fue cerca el lecho llenos re mup granr r o
muf perfecta mete iíb’aoo citan lo: efperáro la muerte reí amigo. C £
abe enelte merio la canpana río s ffap
oo muebos pzefentes.
fiel repno r e caftílla eran les eftañira a maptines lo ql opéro la
muger reí llagar o fue co:riéro ala ca
ro s ra ré e s po: luego tté
po r moiriétef fe poxmup maaripo.Sefto:mioleuanta teapna
enemiga mal qrécia.C£n ca tu canpana te llama. (T £ luego aql
qeracrepro mo:trcégranrep:íefa a
.. J.!trelosqlesningunapaj
cócozdia pori.a fer pueíta.tanta era la
murmurio re í pecho coméco có legua
malicia q fatbanas aria puedo entre//
balbudéteafablar<í alcanóola mano
llo s.íp p o : lo ql liép:e le anrauá sica cétra el cuchillo q cenia enla garganta
chivo como mataría el rno al otro re
CXorno quier q fallar quiéle facafe pá
muerte cruel, (ppues aconccfcio qar// reída fer cofa marauillofa faltare el cu
m aros el tmo p el otro có mucha géte chillo reía gargáta repenro lo to ro s
ponía granres celaraf como puriefíe fue falta la puerta r e cafa como fi fue ¡f
fer cópliro el fu mal gtpofico po: cpcií ra ecbaro cé mano re robulto fuer,/
cuáon.(££ acótefcio una re? fcpcnvo te raró.CXxuátofe puef el rieboom e
pa noche ofeura q tm raré é viva 3%
fano'iguariro re perfecta fanirar <
z
boneíta *i6 loable fama paliarte po: lá pareíciaquafiqfe leuátafe r e fueño 'i
carrera enla ql eltaua el vno en afecbá coto las marauillas r e río s <ltamaño
capo: matar al o tro .C £ como llegafe cfpáto tomo alos co:acones ó to r o s
entro enla pglefia relés (tapies meno
q quafi to ro s fecbof fin memo:ia crep
’res a fa5er o:ació fegur q aria é coítñ
an rer las cofas q erá fechas con vifm
b:e oefpues re o:a re cépletas: ca era
fantadica.íT'Helias cofas aql q fuerá
muebo reu o to a fant f rácifco *z ala fu fecho fano oipo.no qrapf temer ni ere
o:ré.< rpues eneíto leuantarófe los
er fer cofa Dana lo q re re s *(T-Ca fant
fijos reías tinieblas cótra el fijo reta
frádfco al ql fup fiép:e reuoto fe par//
l«5 el qual crepá fer efculca po: la otra tío ago:a r e aquí me curo enteramé

f¿áqlomemucbo r mañana 'i fuefíe al

te ve tovas las llagas: ca pufo las fus
mup fagraoas llagas a caoa una oclas
mías:'i cola fuauioao oellas puto ton
oas mis Uagas.(T£ poz el tocamiento
oellas foloo marauíllofa mente tooas
las cofas qbzantaoas. (TXa qnoo opa
oes los golpes oel pecho q murmura
na entóces fanaoas tooas las ilagaf có
tóoa fuauioao parefcia el mupfancto
paoze oepaoo el cuchillo enla gargáta
querer fe partir ♦(T *Hlql oemoftraua
con mano flaca q facafle el cuchillo: ca
no pdoia efcapar en otra manera el pe
ligro oela muerte q clara mete parefcia
C £1 ql tomáoo luego el: le lanco con
fuerte mano o pooerio fegúo q’tooof
suites -zafií abláoáoo 'i vntávo có fus
llagas la gargáta llagaos fegúo q las o
trasllagaszaíTílo fano perfecta mente
que parefcia día mefma carne q fue coz
caoa que nunca fuera co2taoa.C*pues
quic no fe marmulla ó ellas cofas quíé
piéfa o cree lo q olas fanctas llagas es
pzeoícaoo aper fepoo otra cofa:ft non
obza oiñínaU

teal reft'tózío n co pn cuchillo rapo las
finetas llagas oelapmagen oel fincco
paoze:aííi q oe tooo en tooo no apa#
refera cofa ningüa oellas.C£ el oía fia
guióte como'elíe mefmo fraple fe afenif
taííe ala mefi miro ala pmagenoe fant
frácifco a pioo las llagas enlos luga#
res q rapera'mas refieres q las pzime/r
ras.C p o : lo qualinoignaoo penfo q
no las ouieííe rápoo perfecta mete *za
guaroáoo oza quáoo no fuelle alguno
pzefente:poz quel q mal ha$e abozrefce
la lu5: allego p en la taroe rapo las oí//
chas feríales:alíi enpo ql cimiéto no le
oeltrupo. S3T0?a5 el tercero oiacomo
elle fraple fe alíentaííe ala mefa-z miraf
fe ala pmasen oe fant frádfco: pioo a
quellasfanctas llagas nueuas 'ífermo
fas q nuca auiá aparefeioo alíi tejieres
Cantonees díe mefmo fraple encene
bzefcio en maloao *zincitaoo en pozfia
alfeguoopecaoo añaoio el tercero 'Z
oipoenfucozacó.(ppozoios po vedi
trupa en tal máera aqllas llagas q nú#
ca oéoe aoeláte pareícá. C £ alíi como
C Capítulo.cjrtpíj .otro grá mira folia aguaroo tiépo en q ojos ó ornes
glo odas fanctas llagas como las no lo pielíen oluioaoo q ales ojos oe
vios tovas las cofas fon oefnuoas-z
rapo tres w ses vn fraple odos manifieíías'zcó arrebatamiéto ó fina
-?:eoícaoo:es*
tomáoo el cuchillo qto las feñales oe
tqáto apan fcpvo oígnas la pmagé cauáoo el colo: p el cimiéto.
aqllas finetas llagas o fe// (f OOas luego como acabo oe cauar co
E
I nales oel fincto paoze pa meco a cozrer <zmanar fingre odias ca
^ ^ ^ ^ refeepozon notable mira uaóuras en tal manera q aqlla fágre q
cn pn cóuento oelos arrebaraoamétefalia enfangréto la ca
pzcoicaoozes epioéteiméte ocmoílra// ra <lfapa 'i las manos ól oicbo fraple.
oo C-Ca era enel oícbo cóuéto un frap (TdDas el efpátaoo oe tá terrible pifió
le el ql aííi abozrefda a fát frádfco coz capo qft muerto aqlla fágre ólas fácil
oial mete q ni en pintura pooia oer ni tas llagas ó aql mefqnocauaoas coz#
pozpalabzaoprnípoz cozacó creer ql ría poz la pareo q parefcia rio. (T £nef
ouiefe fepoo teñalaoo ólas fanctas lia temeoío los fraples oe aql cóuéto p i#
gas.C¿acótefcioonábe5 quel oicho uieró al refitozio *zfallare aql frapleiq
fraplc eltáoo alléoe los montes en pn pajia qfimuerto 'iparáoo miétef-zoo
lugar cóuentual enel refitozio oel qual liéoo fe oela fu malicia volieron fe mu
eftaua pintaoo fant frádfco có las fác cho oel.(T£Piéoo encima odio q aq l
tas llagas.cr¿ aql fraple mouioo con la fingre cótinuaméte filia comécaró
infioeUoao opío allego fe oculta mé atapar aqllos agujeros có paúofimas
l íiij

ni có topas eflas cofas pooia rellanar
el coirimiéto oela fágre. C p o d o qual
temiéoo q po: petara los feglares no
lo miraíTen*? ouidTen oello efcáoalo 3
vituperio penfaró oe recoirer oeuota
mete a fát frádfco.íppues afíí es quel
pjioi có tooos los otros fraples 61 có
tiento oefnuoáoofe •t oífciplinanoo fe
ante la pmagen oe fant frádfco :o:2n//
oo có lagrimas rogare oeuota mente:
q poonafe amercéoeafe ala ofenfa 61
vicho ímple *itouieiíe po:bíé 6 reílaí
ñar el coirimiéto oela fangre.(T£ lúe//
go poi la bumiloao óllos fue la o:ació
opoa<z no conloó allí aoeláce lafan#
gre. £ las llagas 61 fáctó onrraoas ve
tooos qoaró en fu fermofura:p elfo//
b:e oicbo fraple fue oéoe entóces mu//
cbo oeuoto a fát frádfco. £íegúo oie
ró tdlimonio los fraples 6 albernia a
ql fraple fue al oicbo mote oe albernia
poi caufa ó óuodó'S leuáoo cófigo 6 a
aqlia tierra 6la oicba fágre enfangréta
oa oio la alos fraples oel oicbo lugar*
C£t>ino afimefmo el oicbo fraple poz
óuo ció a fácta maria ólos ágeles 1 viíi
so mup 6 uota mete tooos los lugaref
6 fát frádfco có gráo reuerécia <i lagri
mas ,(T£ vóvc qer q pooia fallar ólof
fecbos i cofas 6 fát frádfco en tá óuo
tas lagrimas faliaqueaon fajla a tos o
tros lagrimar llo:ar.(T£ las fobte oí
cbas cofas tooas elmefmo las conto-í
oipo óláte muebos fraplefmenoies en
albernta:p éaflis fus cópañeros:enpo
abfétes po: q no reputaíTen las oicbas
cofas en obpiobu'o n venueño 6 fu oí
oé*(T£ fue fecbo el oicbo fraple 6 allp
aoeláte poi los merefeimiétos oe fant
frácifcomfi bcm'uolo 'i amate alof frap
les oel q afli como oe ante no los qria
ber:alTí oefpues fecbo en carioao 6 oi
os los onrraua ■
í acataua có mup gráo
afecto oáoo gracias a oios.
lEC apírulo.crlpíí;* pela padecía
v>cfant frádfco %oel paíTamiéto
©da fu muerte*.

l*po: ql bar5 6 piof feacre
i fcétafe alamótonamiéto
ocrefcimiéto6 merefeimt
entosilos qles to o o s fe &
cabá beroaoera mete enla
paciécia coméco a trabajar en enferme
oaoes tá graue mete q a penaf qoo en
el algúo miébio fin gráo ocio: oe pafí
fió.(T£ en tal manera fue trapoo a ef#
to po: otuerfas a cótínuas enfermeoa
oes q oefgaítaoas a cófumioas pa las
carnef qft folo el cuero fe spegafic alof
bueífo f.'íT£ como fuefe ap:emioo po:
ouros ooío:es 61 cuerpo no nób:aua
a aqllas fus anguillas po: nób:e oe pe
ñas mas oe hermanas. (T£ como bna
oe5 fuefe coftreñioo maf graue mete c£
folia po: aguijones oelos oolo:es v n
fraple fimple oipole ♦(T p ao :e ruega a
oios q lo faga cótigo mejo: ca parefee
cargar o pefar la fu mano fob:e tí mas
q oemia:lo qi opéoo el paró oe cío©
có aullamiéto llamanoo tripa, (f Si no
conofciefle en ti la fimpleja apuñea©
oefoe ago:a abo:refceria la tu cópañi®
po: q fuelle ofaoo oeláte mi jU5gar re
pzebéfibles los jup5íos 6 oíos.íT£ co
mo qer q era tooo qb:átaoo po: la 15
gura oela graue enfermeoao ecbáoo fe
en tierra acrcfcéto los oolo:es a: ñaqlí
5as *zbefáoo la tierra oipo. C Gracia©
fago a ti feño: oíos 6 tooos ellos mí©
oolo:es:a ti Teño: mío ruego q añaoaf
ciéto táco fi a ti pluguiere a lo q a q fe //
ra a ti mas accepto a a mi cóuenible n o
me lo poones.CCluáto qer q me pue
oa afligir poi’oolo: como el cóplimis/f
to óla tu fancta oolütao fea a mi f¿ép:e
cófolació cóplioa qgfecta. (Q/pues pa
refeia alos fraples q qfi otro Job vicié
al ql como la ñ a b a oda carne crefcía
oecófunolafo:tale53 oela oolunoao
(T £ como tomaoo graue mete enfer/f
mo oel lugar oe bagaría eltouieíTe eñl
palacio oel obifpaoo 6 aflif. (Dtfn bia
vnfifico po: nób:e bué juá 6la ciboao
oe aredo el qual era conofdooa famt
imr oe fantfmncifco * %?tílole en eiTe

mefmo palacio* alquatpzegunro fanc
francifco p fu enfermepap oi$tent>o ♦
(TCtueparcfce fimata pe ella enferme
oap mía pe pp:opefia:ca fan tf radico
no qria nób:ar alguo po: nóbze «ppio
qfe llamafe bueno po: reueréda peí fe
ño: q tip o . ÍTfiemo bonus nifí folus
Deus(r*po:el femejáteno qria llamar
a ninguo pao:e o maeítro ni en fus le
tras efereuir lo po: reuerécia peí feno:
q oijco.íF flolite pocare parré fup ter
ramznec pocemini magiítri 'ic.C'Hi ql
refponoio el fifico oijiéoo *hermano
bié te ferapo: la gracia oel feno:: ca no
le qria oesír q en bzene peuría mozir.
CT¿monee oipole otra pej fanr f rácif
co vi me la perpao q te parefeef•%no q
eras temenca po: la gracia ve dios no
ío conturbaoozpo: q tema la muerte:
ca obzanpo lo el ferio: po: la fu miferi
cozoía agraciaafi fo cójunto <ivnivo
coneUq po fo contento pela muerte a
fi como pela pipa. íppues pipóle el fi
ficoimamfieíta mente paozefegup nu
eítra fifica la tu enfermeoao es incura
ble o en fin te l mes pe fettetnbze o a q
tro nonas pe otub:e moriras.íDS fat
f rancifco como eltouiefle enel lecbo
enfermo kuantofe con grao alegría .p
eítenoienoo las manos "tíos bzacos
cómup granppeuociou 'zreuerencia
pipo ♦CT“H feno: bien penga mp her ll
mana la muerte: a como po: la enferif
meoao q cótinuaméte le crefcia pe pía
en pía penfauan topos qmo:irta.(T£
temiépo el pueblo pe a(Tis:fi el fancto
paoze murieíTe ve noche no lo fabienií
po ellos qpozpentura los fraples to
maíten ocultaméte fu cuerpo 'i lo colo
caíTen en otra ciboao po: q no acaefci
efe tamaño tbéfozoferpofepoo fuera
pe aíTis Cfa5iá guarpar el picho pala
cío cupoaoofaméte pe oía 'i ve noche
enperrepo: a muchos ornes armapos
C£fátfrácifco como qerqfueflemu
cho enfermo empo muchas pe^espo:
peuoció'i po: cófolar el fu efpiritu po:

q po: auétura algua pe? no peffallede
fe po: las fus oiuerfas i sranoes enfer
mepapes. C fasíaafus cópañerosq
cantaiTenlasalabancaspelfeño:las q
les el luengo tiempo antes auiacópu
cito en pna enfermepap. C £ po: el fe
mejáte lafrá5ía catar eíTo mefmo p no
che mapo: méte a eoificació pe aqllas
guaroas que pe noche po: amo: peí o
po: elpelauan fuera peípalacio.(T£ c
ra entonce cóel eneífe palado eíTo mef
mofrap helias con algunos otros c6
pañeros: el qual ante po: pos años a
uia fepoo certtficaoo pela muerte ve
fant frádfco.ÍT-Ca como pna Pesiara:
f rancifco 'i frap helias mozafíen cerca
pe fulgino: comojpna noche frap he//
lias fe pieíTe al fueño apsrefdole un fa
ceroote vefiivo pe oeítiouras blancaf
pe granoe: bondta epap 'i hencrable
po: acatamiento pijicnoole.O-cuan
ta te hermano -tota frap frácifco que
complioos fon oic5 : ocho anos veüf
pues que renücíanoo al munoo fe alie
goaihefuppo ‘iquepaííapos p o s a if
ñosfolamentebeuira encífcc munoo:
'zapartaoo pe topa carne le llamara el
feño: a fe pra para el.([£ afi fue pefpu
es fecho po:q la palabza pe píos q áte
luéga méte pipera fuefe cópliva (ppu
es cófíoerápo el picho frap bellas que
fant frácifco afi fe alegraus <lconozca
ua enel feño: en tá gráoe enfermepap
puefto un pía pipóle. (TC0 up amaoo
paoze pe topa alegría q p a ti pa los
cópañeros oemueítras en ts grao añi
don p enfermepap fo mup mucho có
folaoo p epifícaoo. (T COas como qer
q enlapípa p enla muerte los ornes ve
íta ciboap apá en ti grao fe a te reputé
a horré afi como a fcó:mas po: q creé
firmeméte p e: la ra gráoc ícurable é
fermepap q mozíras apna zopévo can
tar ellas alabácas pop:á péfar o o jir é
trefi C-Como mueílra elle tata a íegria
pues q es cerca la muerte ca peoría fi é
elfueííefcípappozqatopos fuefe pa

oo en enjremplo penfar ente muerte
mientra que afi grane mente es enfer//:
m orirías Hozar que cantar.C^aeíte
canto ©elas lauoes qaqui fajes catar
©e muchos es opoo que guaroan elle
palacio para tú (T^a continua mente
es guaroaoo oe mucbeoutnbze oe ar//
m aoos: poz lo qual poz auentura no
han oeíto buen enjcemplo, Cifpues q
afi es creo q fiaríamos bienTi ños par il
tíefíemosoeaqui ‘znos toznaflemos
iodos a faneca mana dios angeles: ca
noeltamds aquí bien entre perfonas
feglares.íT£ refponoienoo fant fran
cifco <zcon grano feruoz ól efpiritu oi
jeo, f£%>q:a me hermano gojar enelfe
ñoz p enlas fus alabancas p en mis en
fermeoaoes poz q obzánoo lo la gra//
cía oel efpirím fanctotafi fo pñioo <a
pñeavo conel mi feñoz que pozla fu mi
fericozoiabiennospooamos alegrar
enefie mup alto.C £ añaoio oijienoo
íabe hermano mup amaoo que pa fon
©os años como mozaíTemos cerca oe
fulgino qud feñoz te reuelo poz pifió
el termino oe mipioa: -Ztu me oepiffce
que te fue reuelaoo q no auia oe beutr
fino oos años, C p u es como quierq
anteouíefies la oícha pifió poz gracia
oel efpirim fancto que pone tooo bié
enelcozacon'Z pone enla boca oe fus
fíeles: muchas pejes ó oía oe noche
confíoerafle el mi fin,C£mpero oéoe
aquel oía que omite la oicba pifión ca
oaoia fupmas folicito oe confioerar
el oía oe mi muerte <zoe llozar fobze la
cófioeracionoela muerte z oe mis pe
caoos.íToOaf como oefpues poz el fe
melante apa fepoo a mi reuelaoo ól fe
ñoz que a pocos oías conuíene afaber
eñíta enfermeoao el oícbo termino fe
acabara &"£ eneiTa mefma pifión me fi
50 oíos cierto oe plenaria remiflion ó
mis pecaoos <zfeguro oela bienauen#
turanca oeparapfo: oe tanto gojo fo
lleno que oe aquí apelante nopueoo
llozar mas íim pzc eíto con alegría p

eñ gojó*C £ poz tanto canto <zcanta
re al feñoz q me oio los bienes oe gra
ciadme fijo ciercoipelos bienes oela
glozia oe parápfo íTOas oela partioa
pe aquí pr afanta maria bien me pía
je 'lconfiento: <ipoz tanto apareja©
posam elleuar caponopoozia prni
anoar, ÍTOOas los ítaples aparejaoos
aobeoefeer fiempzealos manoamien
to s oel paoze -zalas fus polñtaoes to
marón le enlos bzacos.C£ como par
tiefienofefueflen co mup grano com
pañaafancta maria pelos angeles lie
ganoó ellos al hofpital oe pariere pze
gunto fant f rancifco fí aúpan apn ala
legapoíal picho hofpital, C Ca el poz
la grano penitencia *1poz el Hozo pafa
faoo efcurefciooslos ojos no pooia
per bien: como fnpieñe le oipeiTere
fer enoe fijo fe poner en tierra: 'i oijeo
alos que p eítauan (T£olueo me fajia
aflis: p eítanoo enla carrera buelta la
cara ala ciboaobenoipola oe muchas
benoiciónes oijienoo,C^enoicta tu
ciboaóoel feñoz poz que poztp muir
cbasaíasferan falúas p en tp morará
muchos fiemos pfíemas ól mup alto
n: oe tp feran efeogivos muchos al rep
no perourabIeíT£ pichas ellas cofas
fijo fe leuar: 'Zcomo llegaífen a faneca
maria llamo a pno ólos compañeros
“ioipole, CO)ucho amaoo oíos me re
uelo que falta tal oía mozire fabes q
lafeñoza|acoba oe fíete foles oeuota
n. muebo amaooza oe nueltra ozoen fi
no fueflepíente a mi muerte feria mup
trille -zfin confolacion: pues poz que
no le pernos cita triíteja (TYlotifíque
mos le óe mi muerte que fi me qereTai
llar biuo que luego fin caroanca vena
ga a aflis, (T ttefponoio aquel fráple:
bien pijes paoze muebo amaoo :£ a
grano oefcoztefía feria no hajer gelo
faber pozla grao oeuoctó qte ha qella
no fuefea tu muerte,0>i]co fátfráaf
co trae eferiuania z papel p efereuirás
afi como po te oiré, (T Señoza jacoba

©e fíete foles r frap frañdfco pobzesil
lo ce tbefu cbziíto faluc enel feñoz ibe
fu cbzifto <compañía enel cfpiritu fan
ctoCSepas mucbo amaoaquel fcñoj
ebefucbziftobenoictopozla futrada
me reuelo el termino ce mi cicael ql
es cercano:po: lo qual íime qeres bal
lar biuo t>iíta la letra te aqpa a uenir a
faneca maria celos angeles. ([Xa fí fa
lia tal oía no ciñieres no me fallaras
biuo:1'?trae comiso paño c cilido en
q embneluas el mi cuerpo: *zcera para
mí enterrármete, Cttuego té afi mef//
mo qm e traigas ce aqllas cofas ce
comer qme acoftumbzafte car quáco
eftaua enfermo en roma. (££ mientra
q efto fe efereuia fue cemoltraco en ef
piritu a fantf rancífco q la feñoza "Jaco
ba cenia trapéco cófígo tocas lasci
cbas cofas.IDDnoe luego cipo al eferi
wano:no eferiuas mas ca no cóuíene*;
©epa effa letra.*; marauillauáfe los fra
pies poz q no cepaua acabarla cicba
letra. (T£abe nos fecbo poco entrena
lo la feñoza ’jacoba llamo|ala puerta
q era cernea IF£ fuefie elpoztero*; fal
lo ala cicba feñoza có eo s fijos fupos
íenacoies ó roma •'ztnup grao compa
ña ce otros caualleros la qual cenia a
fant frandfco.CE trapa cófígo tocas
las cofas q fant f rácifco auía fecbo ef
creuir enla carta antecicba: ca auia res
uelaco el feñoz a ella feñoza jacobaef
raneo ozanco en roma la muerte ve
fant f ranákofer cercana:*; q apna ce
uia fer. IT£ aquellas cofas quel oemá
caua enla letra tan copiosamente las
trapo ce cera que no folaméte para el
enterrármete: mas aun cúplio mup a
baílacaméte para miñas*; fobrel cuer
po oel fácro poz muebos oias.flTOPas
qnco la cicba feñoza entro a fant f rá
cifeo aun era biuo*; recibieron ambos
mup grane cófoladon poz la ciña cel
uno al otro. £ ella ecbaoo fe a aqllos
pies mupfanctos ce ciuínales feriales

abaftanca ce lagrimas recebio ence
que quafiíauo los fus pies con lagrií
m as: como lá magcalenalos pies ce
tbefu ppo.CX abzacaualosmup ceuo
tatnéte:*z con muebos befos inpzimia
los fieles labios poz tocas partes cel
los:quafi enlos pies ce ibefu cbriftot
en tal máera que los fraples nonla po
cían arrincar celos píes cel fancto.
COOas al cabo leuantaca cence*; pze
gútacacomoauiaoeniooafí ozcena
ca *; aparejaca refponcio Clue como
enroma cnanoebe cacaflea ozacíoit
opo una bo$ que le cipo. (TSi quieres
bailar biuo a frap franctfcoce luego
fin taroanca a a(Tts:*zlieua contigo ce
aquellas cofas que le folias car eftany
co enfermo en roma*; aquellas cofas
que crees fer necesarias a fu fcpultura
(T£en aquella femana que fant f r m
cífco palio al feñoz : la feñoza clarapzé
mera plante5¿lla celas monjas pobzef
*; remecacoza noble ó eíTefanctifTuno
paeze enguarcar la perfección cuange
lical. C íem k n co mozir antes que el
poz que ambos eran graueméte enfer
mos llozaua mup amargofa mece *; no
fepooia confolar: poz que ame ve fu
muerte penfam no pooercer al fu crd
co paeze fant f rancifco. (T£1 qual era
confolaooz *;maeftro fupo ceípues ó
oíos:*zpzímero funcacoz fupo conla
gracia ce cios:*; poz ence embiogdo
ace5Írpózmenfajero.Cl.o qual opé
co el fancio como fingular mente la a
malte cepaternal afecto: fue mouico
conpiecac fobze ella O0 as confícers
co que no pocia fer fecbo lo que ella
queriazconuiene afaber beerle aconfo
ladonfíjpaaoefus hermanas anceq
pafafe al feñoz eferiuiole poz letras oá
oolelafubcnoició*zabfoluiola ccto
co cefectofialgüo ouicfe enellaalas
amoneítacióes cel *; córra los manca
mtécos *; cófejos cel fijo ce cios.(T£
poz que ecbafe to ca tríllela fablo poz
feñalacos tanta grada*2confolacíon fpñ fcó a aql fraple que ella auia embia

o© oi5(enoo;C*te«2t>i atafeñCKa £ta

ra que ecbepalce De lí tcoa trillejaí't
Dolo: poique no me pueoeoer a s o l
raimas fepa en oer©a© que ante oefii
muerte aííp ella como fus hermanas:
me oeran'Zferan oe mi mucho confo//

, lacas» 1T£ el aun luenga mete ante ío
po la fu muerte allegáocfe el Día Del
paflamiéto ©ipo a fus fraples como a
pna auia ó ©eponerzDepar la mo:a©a
61 cuerpo festino que le aula fepoo re
uelaoo 6 ihefu jepo. C £ como afi po:
dos años oefoe q le fueron impzimi/7
©asilas fanctas Uasas: cóuiene a faber
eneí año oepnteno De fu cómrfiori oi
utefefepoo atozméta©opoz muchos
golpes «í tozmentos 6 anguíliofas en
fermeDa©es. C £ afi como pieozaque
feauia oe afentar enel eDificio ola alta
ibernfalé: afi como obza trapoa fo el
marrillo ©e mucha tribulació trapo©
a perfedon poz q poz enpéplo oe vera
©a©moílrafe q no le era cofa alguna
común enel múoo. C £ en aqlla enfer
mcoao tan grane la ql fe couclupo en
tanta flaqja oel fu cuerpo <lcó femó:
61 efpiritu Derribofe Defnuoo fobze la
tierra ©cfuuoaiafí q en aq llapoñrime
rabozaenla qlpooia aun el enemigo
enfeñar fe luebarfe oefnuoo có oefnu
do* C £ afi echaoo en tierra qtaoa la
peítioura 6 faco aleo los ojos al cielo
feguno qamaoecoltubze pentehoíé
do -zacatanoo tooa aqlla glozia con
ia mano fínieltra cobijo la llaga 61 cof
caoo oieftro poz q ño fuefle pilla 'i vi
po alos fraples. (T p o lo q mío es ft5e
lo q pudlro es ibefu ppo lo dmueítre
*zllozáoo los fraples fus compañeros
lo s quales fueran ferióos con niara//
utllofo oaroo oe compafiion. (TXTno
©ellos elqualel harón oe Dios oejia
fer fu guaroian conofciéoo el fu vo to
o Doluntaopoz otuinal infpiracion.
CTXeuanro fe aqpofa mente tomaos
la fapa o habito con la cueroa pañof
raenozes ofreciólo alpobzeó ibefu cri

ffcoDt5iéDO*:C £ ft3 s cofas te ©ó p em
pzelto afi como a pobze'z tu recíbelas
p o : manoaoo ocla fancta obeoienaa
C £ ©ejia mas el Dicho guaroiá: g o js
fe ©ello el paró oe vios po: alegría 61
cozacon poz q fe t?ee auer cenioo la fe
©ela pobzeja falla la fin» (T£ alcanoo
las máos al cielo magnificaua alfil cri
aoozihefu ppo poz efío q encargaos
oe tooas las cofas t>a libze a elica 650
tooas ellas cofas pozuelo oela pobze
5a. (T'Hfi q no quilo auer atmbabito:
faluo enpzeítaoo ©e o tro quifo cierta
mente en tooas las cofas fer cófoime
a ibefu ppo cradficaoo elqualquifo fs
lir ©el munoo pobze ©olióte Defnuoo
(T£raanoo alos fraples q allí eranpze
fentes en obeoienaa que como levief
fen finavo le oepafifen eltar fob2e la ti
erra Defnuoopoztan luengo tfp&ao
que puoiefle alguno acabar ©e anoar
anoaoura ©e ©na milla fuaue mente %
a ©e efpado.CD ©eroaoera mente o s
ron ppianiíTimo el qual biuienté a ibé
íuppo biuiente moriente almozience
muerto al muerto, p en rooo eítuoio
fer confozme poz perfecta pmíraaon<z
merefeiofer aooznaoo 'i cópuefkopoi
efpzcffa femejanca. C £ acercanoofeía
boza ©e fu pafiion o paífamiem©fijo
llamar afitoooslos fraplesque ella//
uan en aquel lugar fabianoolesDuI
ce mente ‘tconfolanoo lo s con palai
bzas confolables por fii muerte. C £
amoneítoles al oim'nal amoz con afée
ció paternal trajeóles o fijóles fer!
mon Déla pacienda pobzeja día fe
©ela fancta pglefia romana ©e to©as
las otras cofas que auian ©eguaroar
inílitupoas: o eítabledoas an tep o i
menoo elfancto euangclio.(r£ afeni
tanoo fe to©os los fraples enoerrei
©ozreítenDio fobze ellos las manos
cancelaoas a manera ©e crajr poz efib
que'fiempze amana ella feñal i'zb en i
©ipo ato ü o s los fraples pzetemést
p abfentcs en oirtu© p en nombze

©el crucificaoo.C £ fob:e ello añaoio
©Í5ienoo.effo:cao pos fijos en temo:
<l amo: ©el feño:en permanecer f p x
emp:e cnel (T£ po: que la aouenioera
remptadó fe acerca bícnauenturaoos
íeran los q perfeueran encítas cofas q
comécaró: po me po a oios ala gracia
©el q lp o s encomiéoo a to o o s.C £ a
cabaoa la oicba amonedado m áooq
le trajeeífen el lib:o oelos eusngelios.
(T£ trapeo maneo q le lepeíTen el eua
gelio fegúo fant Juá q comíéca oe aql
lugar. 'Hnce o ié pafebe <zc.<F£ vefpuef
el aífi como puoo corneo a oe5ir efte
pfalmo. tfoce mea ao oñj clamaui po
ce mea ao oñm oep:ecatus fum. f££ a
cabaoo tooo el falmo fafta el cabo oí
gienoo el poftrimero verfó q oije.me
eppectantjuítíoonecretribuas miebi
CT£ al cabo acabaoos enel tooos los
imítenos aqlla mup fancta anima fuel
ta oela carne %abfomioa enel abiiTo 6
íanctiífima clarioao el bienauenturai
©o paró ourmio cnel feño:. C £ p n o
©elos fraples 'toifcipulo oelpioó aql
la fancta anima aífi como femejáca oe
eftrellabiércfpláoeciéte oepna nuue
pueíta ó bajeo mup blanca rcfpláoef
cíete. {F£ fer leuaoa fufo al délo fob:e
muchas aguas: afí como rcíplanoecté
te po: blancura ©e fanctioao n. llena ó
confuno oeabaftanca oe fabiouría ©i
niñato oe gracia.íppo: las qlcs cofas
elparonfctó ocoiosmcrefcio entrar
al lugar oc IU5*1oe pa5 oóoe fuelga có
ibefuppo fin fin. (F£trofi elmíníítro
oelos fraples enla tierra oel trabajo q
era entóces frap agodin paró po: cier
to fancto 'i pito: el ql puedo enla p:i
mera bo:a como el oia pafavo ouielfe
pa pervivo la babia: opéoo lo tooos
lo sq eftauá p:efentes aoefo:a clamo
*1oipo.&Bfpera me paoze efpera. abe
q pega coligo 'i oemáoaoole los frap
les 'i maraulláoofe muebo a quien fax
blaua aífi atreuioa mente refponoio.
([■“po? ©entura: no pepes a mi pao:e

fanrfrádfcó qpaaldelof£ luego la
fu fcá aía falienoo oela carne figupo al
fcó pao:e fupo.COtrofi el obpo oc af
fis auia poo entóccs en clfe tiépo al o
racouooc fant núguelq es enel mote
gargano po: caufa oe peregrinación.
(THlqual aparefciéoo fantfradicóla
noebe oe fu paífamiéto oijco:abe q oe
po elmüoo -ipo al cielo. (TiPues leuá
tofe oemañana coto ales q conelpua
las cofas q pío «i tomanoofe a aífis co
mo bufeaffe foliara mente qcn aqlla
boza en q le aparefeio el fancto pavze
pozvifíon auiapaífaoooeíte munoo
(T£ efo mefmo las lauoaf aues amigaf
oela lu5: abo:refcientes las tinieblas
oela noebe en la bo:a ocl paífamiento
oel fancto paró: como fuelle pa taroe
ofcurooelanocbefiguiéte pino grao
mucbeoúb:e oe aues fob:e el tecbo oe
la cafa. (T£ arrulláoo con pna alegría
no acoítüb:aoa oauan tan alegre quá
euioente arrollamieto pooiá a gloria
oel fancto que las folia combioar a a i
labáca oe oios.C £ fecbo es pues po:
poluntao oe oios queól lugar oe fan
cta maría oelos angeles paífaífe fant
francifco alos repnos oelos cielos oó
oeapn eítanoo enla carne le fue oaoa
notida velas cofas altas'Xinfunviva
pndonfupcmalpo:queoóoeauia re
cebioo efefpiritu oe gracia ap oieííe el
éfpirimvemva.(T-Ca.comoqmerque
é tooa mo:aoa o lugar conofciefe los
eílablefeioos repnos oelos cielos :p
en tovó lugar crepeífe fant francifco
pooer fer oaoa la gracia oiuinal alos
electos oe oios.C£mpero efperimen
taoo auia el lugar oe fancta mariaoe
po:ciuncula fer lleno oe mas abohoo
fa gracia 'i abaltaoo oe pifitacion ve//
los foberarios efpiritus angelicales.
(F*po: tanto oe5ía mucbafpe^es alos
fraplespeo fijos q no oejcepsjamas ef
te lugano fi po: lapna gte fuereoes la
caoos fuera poda otra pos toma© a é
trarcaefte lugar úoaoeraméte es fcó

a mozaoa De eios.C'ftquí como fuete

mos pocos nos acredito oios:aqcó
la luj ó fu fabiouria alúbzo los cosaco
ncs Defus pobzes. 'HA cóel fuego Del
íuamozencéoio las nraspolñtaoes*
C'Hq el q ciare có cozagó Denoto alca
cara lo q oemáoare aq el q ofenoiere
mas grane mete fera puníoo (T po: tá
to fijos aneo en tooa borra elle lugar
Digno ve mozaoa ve Dios afi como <51
a oela fu mup fccíilima maozefingular
mete amaoo a ap dos cófeífao é tooo
pro cozacó en boj oegojo a 6 cófefió
a oios páoze*? al fu fijo ufo feñoz ibe#
fu jcpo en onioao Del fpu fcó, C p u e s
muerto el bienauéturaoofrancifco la
feñoza) acoba ve fíete foleszla ql mere
d o fer píente ai fufinqoanoo enfcta
maria falta q el fcó palio odie múoo
al cielo: Dio al fu cuerpo marauillofo
bonoz. (TcOcrefdo aun aueroelefta
mup gráoe cófolaciózca luego éfpues
De fu paííamiéto al cíelo trapea Dífcre
ta mente ecbanoo fe entre fusbzacos
el cuerpo De fu bué amigo oipo.CTbe
aq el Dicario ó Dios al ql amalle biuo
pues ten le finaoo. (T£ ella regaua có
mup feruiétes lagrimas el cuerpo ól a
migo có Doblaoos Hazos bojes Age!!
m ioos'toobláoo abzacaoos*? befos
enel fcó oejia (TCluitao tooa la cober
tura ve q es cobijaoo poz q pea codo
elcuerpo reuelaoo:q mas.CXótépia
aql pafo tnupefeogivo enel ql ta luen
ga mete fe efcóoiera áql priofo tbefo a
ro. (T£ acata aquellas celabas o encu
biertas llagaflafqles fijíerala fola ma
no Del q fijo tooo el muoo a llena ve
S050 Aalegría no acoítúbzaoa enel a//
migo muerto tozna a beuír.íT£luego
acotejo no otfimular ni encobzír en al
gúa manera tan efpátofo a marauillo
fo miraglo a no opeo: mas có mup fa
bio cotejo fer oemoítraoo a to o o so
jo a ojo. C<E>as elía feñoza jacobaDef
pues ve celebzaoas las obfeqas Del fá
ctotoznáoofea romapafaoo poco ti

enpo pozoeuoció Defant jPrlcifco tos
no otra pejaaiTzsz'í fenefciévo p en la
cta penitécia ^Dirraofa cóuerfació fia
50 fe fepultar cabe la pglefia ó elfe mef
mo fant JPrácifco.£ como los fraples
A fijos q fuerallamaoofalpaffamiéto
é l paoze có mueba mucbeoúbze ve pii
eblos fíjieflen el ofFicio.afioeoicarorE
enaqllanocbeenqlfancto cófefíozó
ibefu ^ o finco en atabacas omínales
q no parefeian obfequias oe finaoos:
mas Digiliás ólos ágeles. COi?as peni
00 el Día bino tooo el pueblo p clerea
jia oela ciboao oe affis a tomsvoe m
mos oeárbezes tomaron elfanctoca
erpo oel lugar oe fancta maria oonoe
auia paflaoo oeíte múoo con himnos
a alabancaspbacbas encenoioas C £
afi lo Ueiiaron a fantoamiano fegun©
fue poluntao oe oios.poz q fuelle coa
plioa la palabza q auia oicbo poz el fm
fieruofant f rancifco para cófolar las
fijas a fíeruas fupas. C £ q ta o a la reo
oefierropoz la ql foliancomulgar a o
pr la palabza ó oíos: tomaron los fra
pies el fancto cuerpo oelas anease to
uieronlo enlos bzacos alaoícba reo:
pozgranoe efpacio falta que la feñoza
-Clara a fus hermanas fueron oel ma#
rauillofa mente confolaoas. C-Como
quierq fueflfémucho afligíoas aícvo
lidien "Zoerramaíícn muchas lagrimaf
oepenoo fe fer pziuaoas oelas confof
laciones a amoneítacíóes oe tamaño
■Atá amable paoze. íFí>m oe viniévo
las compañas ala ciboao con cátos a
alegría fepultaron el pzeeiofo tbefozo
qtrapan cnla pglefia oe fant Jozge có
tooa reuerenda. (T-Ca en aquella pgle
fiaapzenoiofepenoo niño las letras:
a ap pzeoico la pmera pej a ala poltre
eíTclugar tomo pzímero poz quiete p
folganca.

CCapituío. a i jr.en que fe not á
lascóoicíones oel cuerpo oefát
fráafco.

tta fátfrácifcoóme mup
coitesi-soefa? alegre be//
ñigno ene sello aparran
vo ve tova locura 'i pañi
oao ^oe coca fingularí//
oao 6 eftaoq meoiaño mas pequeño
q gráoe. (F ia cabéca mtoiana *lreoó
oa la faj luenga p elíiraoa ifin rugas la
fruérepeqñaallana: los ojosmeoia
nos negros •?ftmples:los cabellos ne
gros:las fob:ecejas oerecbostla naris
pgual ólicaoa n. oerecba.CÍ-as orejas
tenia alcaoas mafpeqñas q gráoes la
lengua manía bermeja <zaguoa:la bo5
resiaa oulce *i clara fonable: los oié
tes juros pguales p blancos: la barba
negra no muebo cfpefa ([£ tenia el cu
ello forilrlos onbíos oerecbos b:acof
peqños:o coicos: las máos oelgaóaf
losoeoosluengoñpiernas Toriles pe
qños piesíoelgaoo cuerotcarne mup
poca:labeíltouracfpar5íoa fueñopo
co o mup bieuela máo mup larga £T£
poiqeram up bumiíoecooa máfeoú
b:e moftraua a rooosios ombies cóf
foimáteíe «puecbofa mente alas coftu
bzes ve tovas fcó entre los feos enere
los pecaooies quafi pno pellos.

C£apifulo.cL oela fu cznonwn

g.on'itmíiaqion*

m « r o H 'alío el penerable pao:e 61
-¡naufragio o peligro 61le
'mñoo año 6la ícarnació
bel Teño: oe mili 'i 0051'ere
ros'ZPepnce'zfcps: qcró
nonas oe octubie oía ó fabaootaroe
*2fue íepultaoo el oom ingo figuience
¿■ ¿ luego el bíenauéruraoo paron co
meco po: acatamiéto refpláoefciéce 6
la fá5 oiuinal arefpláoecer po: gráoes
•í muchos m iraglosípo: q la altera oe
la fu iacrioao: la ql fuera manifiefta al
m úoobiuiéoo enla carne a enoerefea
miétos oe biienas coftñbies. (F£ po:
enpéplosoepfecca jufticiafuefe apio
uaoa regnáte elpa có ibefu ppo a tooa

firmé3a oela fepoz miraglos 61a poté
cía oe oios.ir£ como en oiuerfas par
tefól mñoo los fuigloriofof miraglof
*2largos bñfirios po: alcácaooftrapeé
Tena muebos a oeuoció oé íbefuppo:
-íinataflen areueréciaoe eíTemefmo
fcó. (¡T£ oe leguas clamares afi 6 pala
b:as como 6 ob:as a o:ejas oel fumo
pórifice el feño:grego:io noueno trini
eró las gráoefmarauillas q oios ob:a
uapo: elfufieruo frácifco; (F£ mapo:
mece como eñe mefmo paño: óla pglé
fia no fola mece po: los miraglos opíf
v o s oeípues oela muerte: mas apn ef
perimétaoos en pioa oel conlos ojos
p iñ o sc o la s máos cótrataoos cera
ñcavo po: cóplioa fe conofjiefle ía Tu
marauillofa ferioao .C £ p o : eíTo no
ouboaíe en algua manera fer glorifica
00 61 Teño: enlos délos po: coco:oar
fajer cor.co:oc ráete aíTi como ibcñi
jepo oel ql era Picarlo oiípufo po: ma
rauillofa cófioeració oc per eñe fer bó
rraoo enlas tierras:afi como mup vi!f
no 6 tooa boira cóuiene a faber cano
nijáoolo.COtroft pa fa5er tooa certi
oñb:e ala rcoóoesa oelas tierras oela
Slozificadó oel mup fcó paró faliaoos
ios miragloíp eícrípros p po: teñígof
pooneosap:ouaoosfi5olos epamíar
po: aqllos q entre los caroenales pa g
reñían menos fauorables al negocio.
C i o s qles oilígéce mete epaminaoof
'toetooosapiouaoosoecócoioe có
Tejo a cófentimiéto oe cooos fus ber¿7
manos los caroenalcs 'i ve tooos los
plaoos q entóce eran enla co:te roma
na o:oeno fer canonijaoo. CT£ penié
00 gfonalméte ala ciboao 6 afíis enel
añooela incarnario oelíeño: 6 mili
0051'étos 'i v epnte %ocbo años enlas
oesifiete kaléoas 6 agofto.C £ fue era
oía 6 oomingo có mup gráoes foléni
oaoes. q feria luego oe cótar: eferiuio
albienauenturaoo pao:eeñl martilo
gio oelosfanctos.

babanca qglozia oe «uer
(tro fenóz ibefa cbriítO'tál
fanctiíTifflo paozenueítro
fancjranáfco.'Hqm fon ef
criptas algunas cofas non
rabies ve eííe mefmo fanc f rancifco: <l
ve fus compañeros:^ algunos fechos
marauillofos ve ellos: las quales con
fas fon pzetermiflas enlas lecturas oel:
n fon mup pzouecbofas <oeuotas*
efím eram ente pues es ve faber quel
bienauéturaoo paoze nueftro fantfrá
afeo en tooos fus fechos fue confoili
me a ihefu cbiiíto C-Ca afp como ihefu
cbzifto benoito en pzindpio ve fu pze
oicacion tomo vo$e apoítoles oepan
tes tooas las cofas* "Hfp fantfranciff
co ouo ooje electos cópañeros figuié
res la carrera cela mup alta pobzeja.
C u sio s quales el pzimero fueafp poz
pzimeria oe tiempo como pozpzeuile
gio 6 fanctioao frap 'Bernaroo oe qtt
raual elqualera ve afiis <Uego«e£l fe
gunoo fue frap peozo catanio el qual
fue canónigo enla pgldta mapoz oe af
fis*C £1 tercero fue el fáncto frap <5il
©eaíTis: kgb ve alta contem plador
CF£1 quarto fue frap Silueítre faceroo
ce enel figle: el qual pío en Pifión pna
cruj ve ozo que falia oeta boca oe fanc
f rancifco elle fue oe tanta fanctioao:
q familiarmente fablaua có oios*C £ t
quinto fue frap fabicino (pSlfeftofue
frap tnozico pequenuelo (T£l feptimo
fue frap ^uan oe capilla *C £1 octano
fue frap philippo luengo:el qual fue p
mero pifitaooz oela ozoé oe faneca cía
ra: -?fijo muchos bienes a aqllas oue
ñas como mozafenenfant oamiano.
(F £1 nouenofue frap^uanftmple oe
fant coítácio oel cóoaop ó afiis. C £1
vecimo fue frap bárbaro iT£l onceno
fue frap bernaroo oepioláte.(F£loo
peno fue frap ángel tauareop.eftos to
o os fuero oe afiis* COtroftafp como
el eno oelos ooje apoftolos fe colgo
có lajo.afi el pno oelos oichos cópaí

ñeros o e fa n tf rancifco ¿cóuiene a fag
ber pno poz nóbze frap p á ve capilla
el qual apoftatanoo fue fecho lepzofó
ala pottrefe colgo.COnbe oeles vi
cbo en metro* ^ohannes pe capella en
juoa fe en fella*C£aíT¿ cómo aquello?
fueron a rooo elmüoo marauillofos
relujiéoo enellos el fencbüníento oel
fpú fcó:afi eítos cópañeros o e fá tjrá
cifco fuero ornes oe tanta fanctioao q
oefoe eltíépo oelos apoítoles elmuti.
o o no los ouo tales.([Xaelpno oel?
los fue eleuaooalcielo aficomo fanc
. pablo cóuiene a faber frap gilq fueel
tercero cópañero oe fát f rád fco .O ?
nofue tocaoo có pn fierro calíenteeit
los labios oel ángel: aficomopfapas
4?pheta:conuiene afaber frap pbilipo
luego óctauo cópañero.SFlSno fabla
ua có oíos afi como amigo: cóuiene a
faber frap fílüeñremup puro q rto có
pañero* (F X?no boíauaalas lúbzeras
óla fabíouria oiuinal afi como agmla
cóuiene afaber frap bernaroo mup h a
miloe pzimero compañero:-* fepenoó
¡ego oeclaraua las mup pzófunoasef
fcripmraspozenjcemplo ve fa n tp a n
euágelífta. C^jíno fue fanctíficaoo ó í
fenoíqcanonijaoo enelcieloiapn b if
uienooenel munoo feguno afirman®
fant f rancifco quafí fanctiftcaoo enel
pientre:afi como fantjua bapriíta: có
uiene afaber frap rufino noble oeaflis
paron mup fiel a ihefu cbziíto*C£ afp
refplanoefcieron to o o s poz efpecial
pircuo * pzerogatiua oe tnerefamíenjr
tos afp como feraapzouaoo 'Zoecla^
raoo enel pzoceflb*<T£l pzimero ó to
oos eítos afi poz pzimeria oe tiempo:
como poz pzeuilegio oe fanctioao fue
el fancto frap bernaroo: el qual fue có
uercioo eneíta manera*

C acab a fe el pzologcn *icomiere
íafeeltractaooocla conuerfiore
oé frap bernaroo pzimero com^
panero pe fant frznctfco.

Orno fác fradfco atmíuef
í ^ ^ ^ i l f c c n a b i c o feglartoco en
¡pero cefpzeciaco *icelaeí
[persea <1amo: ól figle cef
Iperacon po:la penitéct'a
to c o ciffozme *icefonrraco: afli q ce
muchos fuefle tenico po:íloco.(T-Co#
mo engo fuefle có fal ciuiñal concico
p enla tal qlicac celfpufanctofunca
co <2cófozmaco penco pozaflis có lo
co <lcó píeczas ó roeos quafi era mal
trapeo cefonrraco aflicelos fupos
como dios eftrañof. (££ elfeñozber#
narco ce qntapalgráce abogaco eñl
cerecbo ceuil:el ql era celos mas no#
bles -í mas ricos i mas fabios ombzes
cela cibcac 2 poz cófejos cel qual era
regica toca la comunicac.C-Coméco
fabíaméte acófícerar enel pobzcjilío
ce ibefu ppo frandíco tá aleo menoín
pzecio vel muco tanta coítám feruo:
eñl feruicio ce ciof. C-Cóuiene a faber
como trapéco nica mup afpera có mu
cbo trabajo reparaua laspglefias cef#
trapeas 2 lo q mapo: cofa ce tocas
tas reputaua la luega p eneftimable pa
ciencia en/ufrienco injurias humilla
gojofa méte.CEXa po: eo s años poco
menos afli cefpzeciacop efcamefcíco
ce to co s fiépze parefeía fermas coila
te 2 firme como engo fopiefe el auer b i
uico celicaca mete enel figle. C p u es
cijco en fu cozacon el cicbo feño: ber #
nalcotno poczía fer en algúa máera q
elle fráciíco no touiefle algúa gracia ó
cios.lFOnce infpiraco ce cios cóbi#
c o cna tarce al cicbo fráciíco q cenaf
fe cóel 1 auia «ppueffco el feño: bernar#
c o en fu cozacó qrer examinar la fancti
cae cefant f rádfco.íFpozlo qlacal
baca la cena rogole q curmiefle aqlla
nocbeenfucafa elqlfelootozgo bu#
mili mente. (T£ el feño: bcrnarco fi5o
aparejar el lecbo en fu camara«ppia:en
la qual aroia córínua mente cenocbe
cna lápara.<F£ fecho en pequeño inll
teruallo entraré fe amos enla camara

a co:mir.(F£íarfrldfco luego q en#
tro enla camara po: q afconcíefle la ci.
uinal grada q tenia allego fe al lecbo q
eftauagael aparejacoj cemoítrácofe
que qría cozmir: p el feño: bemarco
po: fcmejátelluego fe pufo fob:el fu le#
cbo.(T£ qrieco leaguarcar ce ñocbe
afcócica métecfo ce cal cautela:caco
mo en fu lecbo: ouiefiefolgaco algún
tato fingioq co:mia alta mete ron#
caua mup\pfunca méte.(F£ como fác
f ractfco fiel afconccco: celos fecre //
tos ce otos péfafle el feño: bcrnarco
co:mir firme mete luego enel filencio
cela pzofunca noebe fe leuanto fuaue
mente.(T£ alcaca la cara cótra el délo
los ojos las manos a cios toco in
tentó p encéoioo femiéte mente o:an
co mup ceuota mente ce5ia. C P ío s
mió tro c a s las cofas: eítas palabzas
có tantas lagrimas las replicaría al fe//
ño: 'i có tanta i tá ceuota mo:ofioao
o carcasa las co:nauaace5ir muebas
ceges q fafta maptines non cipo otra
cofa alguna. (T£ cftas palabzas cejia
fan tf rádfco marauillácofecela epee#
lenda cela ciuinal mageftac.la ql pa#
reída querer cócefcécer a acer pieoac
al muco peligrare poz el infierno cif
ponía poner remeció para la faluc ce
los pueblos.flT-Ca alúbzaco po: fpü c
p:ofecia antevepa las gráces cofas q
cios auia ce fajer po: el *ipo: fu o:oert
(££ enfeñancole efle fpiritu conficerá
colafuínfufidécia 2 pequeñeg ce tur
tuc:llamaua al feño: po: apucacozq
lo quel po: fi no pocia efle cio s lo aca
baile <zcúpliefle fin el qual no puece co
fa alguna la flaqueja humanal 'i po: tá
to ce5Ía.(Ti>cus meus 'i oía.oiof mío
-í tocas las cofas. <T£ elífeño: bernar
co po: la lápara q ap alúbwua vepen/i
co tocas cofas a acatáco p encécienit
co ciligéte mete las palabws conof
denco po: fe derta la ceuodó cel feto
tocacocel fpiritu enlas entrañas cel
co:acó ce cem ro.C £ i»ego enlama#
m

ñaña llamo a fant .frácifco ©ipo berii
máño:po «ppufeoe tooo en tooo oe
par el mñoo a. feguir te a quales qer co
fas q tnanoares .C £ fant frácífco go//
3ofe mucho enelefpírintuoefq opoef
tas cofas ^ cógráoe go$o refpóoiole
afit ©Í5Íéoo*CSeñoz bernaloo ella es
obza tan alta q fobzelto es oe ©ernan//
oar el cófejo oenro feñoz ibefu crillo:
po2 q el tenga poz bié oe n o so em o fi
trar la fu fáncta boluntao en q mane//
ra oeuamos acabar tá grao fecbo.íT1
poz enoe bamos oe confuno al obifpa
uo oóoe es oejino vn bué faceroote 't
fajer le bas oejir mififa la ql opoa ozall
remos ap falla tercia po: ql nro feñoz
¿befuppo téga poz bié oe nos vemofs
trar en tres abzímiétos oel milTalíla ca
rrerapfecta ael aplacible q oeuamos
efcoger ¿ e l fenoz bernaroo oipo mup
amaoo pla5e me lo 4 0Í5CS poz enoe
pongamos lo poz efecudó. CT£ affi es
que fueron amos al oicbo faceroote -a
opoa la mida 'i alógaoa la ozació falla
la tercia tomo el miíTal el oicbo facer#
oote a inflada oe fant fradico -aoel fe
ñozbemaloo*lT £ fignanoofe oela fe//
; nal oela cru$ enel nombze ó nf o feñoz
ibeCuppo abzio el libzo enel ql abzimié
to pzimero ocurrió aql emsclio oóoe
es vicbo*(TSi quifieres ferpfecto ve 'i
véve tovas las cofas q bas a oalas as
los pobzes.dEnel fegúoo abzímíen//
toíoccurzio aqllo q oije el q quiere be
nír en pos ó mi niegue afíi mefmo 'i to
me fu cru5 <zftga me*(D£ñl tercero abzi
mientoíoccurrio aqllo q 015c. tltcbil
tulleris in m'a <lc. C ía s qles cofas op
©as oipo fant frácifco al feñoz bemar
©o*abe la feñal <zooluntao oe oios q
obimos* (ppues be cuplé las cofas
q biftec opíle: cauro feñoz ibefu ppo
el nóbze ól ql fea poz tooos los figlos
benoitoítouo poz bié oe nos oemof//
trar la carrera euágelical. (Tlonuiene
pues nos fer aparejaoos 1 poner n o s
©e bapo óía carga *1pugo ól feñoz q es

mup ligero i:íuaue álos q lo licúan ©e
buena mete <ioe graoo anoar pfeue
ranee mente ella carrera: euangelical a
nos aparejaos fírme mete ©el feñoz,
C £ntóces el feñoz bernaroo luego vz
©io tooos fus bienes que eran oe mup
grao baloz <lapuntaoa mueba pecunia
<%leuáoola en fu faloa comenco ala ef//
par$ir tooa a biuoas *1huérfanos a
peregrinos alos q feruiá a o io s.C £
alTi mefmo alos otros pobzes oe ql fe
quiér cóoició có grano gojo poz amoz
o eoios: abonoofaméte iliberal: acó
pañanoole fant francifco a tqoas las
cofas fobze oicbafa apuoáoolé fiel mé
te*(F£bn facerootepoz nombze filueí
tre ól ql fantf rácifco mercara pieozas
para la reparado oe fant iDaniiano.be
péoo oerramar tata pecunia poz fu có
fej'o eucéoíoo poz fuego oe cobvicia
auaricia oipo a fantfrádfco. C l u no
me pagaíte cóplíoa mete oe sanas píes
ozas q oe mi cópzaíle para reparar las
pglefías*C£ fant frácifco marauílian
00 fe oda fu ananas^ coboicía n o q
riéoo cóel cótenoer:maf afli como ber
oaoero guaroaooz oel euágelio oáoo
a to 00 aql q le oemáoaua allego fe al
feñoz bernaroo'? có feruoz oel fpú me//
no la mano en fu mato oóoe trapa la
pecunia ifacanoo la llena oe omeros
vio los aql pzefbitero. C £ fínebenoo
otra be5 la mano oe pecunia oipo:tie//
nes avn cóplíoa mete paga feñoz facer
oote*C"£ el refpóoio cóplíoa méte te
So hermano véve fueíTe alegre a Cucas
fa cola oicba pecunia«C£ cnla fisuiéte
noche como tnfpiraoo oel feñoz péfaf
fe las cofafq en eífe oía abia fecho a fát
f rácifco 'Zpéfanoo la fu fanctioao p el
feruoz oel feñoz bernaroo* íT£repzes
benoiéoo fe mucho tooa aqlla noche
*1la feguoa 'i tercera oda «ppia cobvis
cia có mucha afflicrion fue le oemoílra
oa bna cruj q falia óla boca oe fát f rá
dfco:laalteja oela ql tocaualos cielof
los bzacos téoioos en ancho parefei

an fer teoioos falta los cabos oel mñu
oo.(T*Pozlo qual conofciéoo* firme
mete crepéoo fant f rancifco fer peroa
oera mete amigo * fieruo oe nf o feñoz
ibefu jepo vévio to o o s fus bienef* oá
oo el pjefcio alos pobzes fue fecbo oef
pues fraplemenoz.(D£ aqíte fue oe tá
ta fanctíoao* gracia q fablaua có oios
artt como amigo có amigo feguo q fát
f rancifco lo efperiméto mucbaf pejes
*parefcera a bajeo. (F£ el feñoz bernar
00 efparjioos tooos lo s bienes poz
oíos'Z fecbo oe tooo en tooo pobze
euangelicalztátagracia merefeiooeoi
os q muebas pejes era eleuaoo'en'.fpú
1 fant frácifco lo pzeoico fer oigno oe
topa reuerécia oijiéoo quel auia fun//
oaoo eíta o:oé.C*Poz eflb que oeítri//
bupcnoo alos pobzes tooas fus cofas
comencara pzimero la pobzeja euágeli
cal no guaroáoo para fi oe tooo en to
oo cofa alguna. CO^as offefciéoofe t¡o
oo oefnuoo enlos bzacos oel crucifica
oo.el qual es benoito enlos fíglbs oe
los figlos amen.

fe mouer eítouo a ouro fin fenrimieto
oéoe la mañana faítala nona. CoOas
oefpues oe nona toznáoo en fi pino a
los fraples a có b o j aomiratiua llama
oo oejia.CO ffaplesío fraples:o frap
les:no es orne algúo enel munoo tan
granoe a noble al ql fi fuerte «pmetioo
on palacio lleno oe ozo q non le fuerte
ligera cofa leuar on faco oe mup oil cfs
tiercolpoz merefeer tan noble tefozo.
ITHefte tefozo celeftíalrcferuaoo ama
oozes ó oios fue frap bernaroo en tal
manera enla oolútao alcaoo q poz q n
je años fiépze púa enoerefeaoo al ciclo
afli enla oolútao como enla faj. (T£n
losqualesqnje años poz la grano ele
nación oel entenoiniiento: alas cofas
celeítiales* poz el gráoabfozuimiéto
oel afecto alos o o ñ so e oios nunca fe
quito enla mefa la bábze cozpozal a co
miéoo oe tooas las cofas q le erá puef
tas alguno tanto oejia. <Tftbftener fe
orne olas cofas q no piéfa no es oicba
abftinécia poz q la oeroaoera abftiné#
cia es pugnar córra aqllas q bié fabere
<F£
efib mefmo a tata clarioao auia oe
SDDela grafía oecotenplagonq
niooq
alos gráoes clérigos q muebas
auíafrapbemaroo* .
pejes
recozriáaeloefataua*
alúbzaua
£fpues q l otebo frap ber//
las tiniebzas oelas qítiones en ql qer
^ ^ ^ ^ ^ j n a r o o ouo oaoo tooos
parto
oela biblia q fuerte oemáoaoo*
ÍPPj<§ ] fus bienes alofpóbzef poz
flj£
fobze
tooo efto la fu ooluntao a i
^ ^ ^ ^ J 'a m o z oe oios * oe cófuno
partaoa
oe
tooo en tooo oelas cofas
fu cópañero poz nóbze
tempózales
a bajeas :quafi golonozina
peozo catbanio:el ql fue canónigo oe
bolaua
alas
cofas altas en tal manera
fát rufino oe afíís:* oefpues tomo el a
q
alguas
oejes
poz trepnta coboos có
bito oe fátf rácifco.C^anta gracia fe?
tépláoo
las
cofas
altas* oiuinalesfo
guno fufo oejeimos recibió ól feñoz q
la ooluntao fupa muebas pejes era ele lo qfi bolápo anoaua poz las alturas
uaoa en oios. (TOnoe acontefcio ona oelos móres.COnoe fablanoo oel el
pej q como fuerte ala pglefia có otros fm eto frap gil oejiam o es oaoo u to s
oof efte oon oela bonoao oe oíos os
fraples poz caufa oeopr miña a c o to s
tozgaoo
a frap bernaroo oe quintaual
oalaooluntao fuertefufpéíTo alas con
q
arti
como
golanozina fe ba apacctas
fas omínales en tal manera fue abfozi
oo
olas
cofas
oiuinales.
poz lata
uioo en oiof q como alcatifen el cozpuf
fp i no acatanoo nin paráoo mientes. ejcceléte gracia ael oaoa oe o ios fabtes
íF £no finco los pnojos cólos otros: ua fant frácífcocóeloe buena volvnil
que los fincaró ni quito la capilla: maf tao * muebas oejes * oías anoches .
bueltos los ojos a to o o el cuerpo fin (TDnoe alguas pejes fueron fallaoos
m ij

ü

omb:e pobtepllo te cózurba&tpoioéi
tura pene ei oroe oejear a píof po: algii
ha cria tura. C f rap bernarpo qnoo le
liD els bumíloao %obeoíéáasé llamauas eftaua comigo cójunto po?
lo qlno pooiapenir a tí ni refpóoer te
i'antfrááfco <i ve fx&y bemaroo* C
£ po: enpc no te marauilles fi no te
pupo
fablar, ca aíTi era puefto fuera pe
^sa Esluoro fiemo pe ibefu ppo
íi
q
pe
tus palabzas pe topo en topo
jSR |3 francifco poiel rigozóla
no entéoio cofa algña. CT£ eítas cofaf
||y § penitécia^i Hozo cótinuo
fant
frácifco entéoiéoo luego boluio
canto ouiefe oeffaUefdoo
pa
frap
bernarpo po: q fe acufaíTe a el
enla pifia q quafifecbo ciego Piefle po
peí
péfamiéto
pafiaoo bumill mente •
co partió fe ¿ l lugar pope eítaua 2 fuef
(T£
frap
bernarpo
peroaoera mente
fe al lugar oóoe eílaua frap bernarpo
fnup fancto el ql auia pa falipo óla mó
po: fablar cóel pelas cofas o oiof. (T£
como llegarte allugar frapbernaroo ef taña: luego encótráoo a fant frácifco
fe ecbo a fus pies alegre méte'i có gráp
taua enla montaña tooo conjunto en
reueréda.(D->rioe
la bumiloap p fant
contépladó piuinal p en ot'os.CPPuef
frácifco
2
la
carioao
ve frap bernarpo
fant frácifco fuelle luego ala montaña
fe
encótraró.íPPues
luego fant f rádf
<i llamo a frap bernarpo oissiéoo.frap
corejaoalarepzebéfió oiuinalq ouo
■ bernarpo ven fabla a eíle ciego (TCOaf
mápo
a frap bernarpo q ql qer cofa q
como frap bernarpo fueíTe ombze pe
le
máoaíTe
po: obepienda la fi5ielTe.
grao contéplació p encóces dlouíeíTe
(FCOas
el
temiéoo
fe q po: pétura le íh
có topa la poluntao fufpéfo en píos :
poznia
algña
cofa
epcefiiua2
gráoe fe//
no opéoo la b05 peí pap:e no refponf
gunp
folia
2
qrienoo
po:
una
piaoofa
vio cofa alguna nin fue a él. C £ fccbo
cautela peclinar ala obepiéciaoipo le.*
alguno intérnalo llamo otra 1x5 fant
(THparejaoo fo pap:e a fajer pra no//
frácifco 2 aíTi mefmo no le refpópio ni
lútao obeoiécia en rato q pos me p
fue aeUC£ llamo lo la tercera pe5 rept
metaps
poz el femejáce obeoiécia en a
tiéoo eflas mefmas palabzas conuiene
qlias
cofas
q pipere. (Tfteípóvio fant
a fabera frap bernaroové fabla a cite;
frácifco
confiero*
£ pipóle frap bernar
ciego.(T£pozq fátfradico conoide
po:pe5io
pues
pap?e
q qreps q po ba
ramuebaspe^es pozefperiéda q frap
ga.C'Hl ql fát frácifco oiro:po: fancli
bernarpo auia fingular grada é fablar
ca obeoiécia te mápo q pa punir la p:e
pe píos po: tato coboidaua fablar có
fundó 'i ofaoia peí mi cozacó pa5iébo
el .C £ el topo abfozto en cótéplacion
po
en tierra pongas el pn pie fobze mi
pe píos no opo cofa algña peí llama//
gargáta
acoceáoo p el otro fob:e la bo
miéto oel pao:e2 po: tato ni refpóofo
ca.C£ aíTi qpifáoó me 2 acoceáoo me
nin fue a el (T*Po: lo qlfantf rádfca fe
éla gargáta p enla boca có tus pies, me
fue tato pcfcófolápo 2 murmuranoo
rrafpaíTes tres Pe5«s óla vna parte ala
entrefi mefmo oe5ia qrelláoofe qfrap
otra 2 aíTi pifanoo me oigas en ónuef
bemaroo tres Pé5es llámapo ól no q
to
Cpa5e ap ruffcico aloeano fijo ó po
fiera opr. C £ como pepo fe péfafíe ta
bernaloó
*1fa5er me baf otras muchas
les cofas pipo a fu cópañero q efperafe
•í mapozes injurias pijiépo.íTí^onpe
a.lgñp táto:p el apartáoo fe algúo tan
es a ti rata foberuia no te conofciéoo
copel cópañero en un lugar folitarío
que eres mup pil criatura.CT£ frap ber
pufo fe a o:ació 2 abe refpuefta piuinal
naroo
opépo.eftas.cofas polio fe muí
q le es fecba viyienoo* (T De onpe tu
amos 5 cófuno aper fcpoos eléuaoos
po: toba la nócbe enla montana pon
pe conuemerá-abablar ve oíos.

H

cboícaíeeramupourácofa fajeráqU
lo q fant frandíco lemáoaua:enpero
po: Inobediencia cüplio lo qnto mas
curial mente puoo. (EXo ql fecbo o í/
po fan tf rancífco agora frap bernaroo
máoa turca obediencia ce prometí p el
oipo.íPPoí faneca obeoiécia te máoo
qoonoequierq fuéremos oe cófuno
me reprebéoaf afpera mente 'i me corrí
jas oe mis oefectos.(D-o qual opéoo
íancfrancifco fuemuebo marauillaoo
por q frap bernaroo era oe tanta fanc
íioaoqletenia en grano reuerencia.
(p p o : lo ql oefoe entóces fantfrácif/
co fe efquiuaua ó eltar cóelluéga mete
porq por Pécura no acaefdefepor la vi
cba obediencia injuriar tan faneca ani
ma *i ta oiuínal por alguna correccio n.
CQ?as qnoo le oefeaua per ópr fáblar
oe oíos efpeoiaíTe di breue a fuaue me
te*(T*Por cierto cofa marauillofa era <5
per como enel reuerenoo paore p enel
fu primogénito frap bernaroo concer
tauan las pirtuoes oel uno <zoel otro
por píaoofa -2reueréte alteracion.íT £
como enel tmo p enel otro fe encótra//
uá entre fí la carioao <zobeoiéciarla pa
ciécia 'i bumiloao a alabáca oe o ios.

fermo:el ql luego fincases lofpno jof
^inclínaosla cabecabumilméte redi
bio reueréte méte la obeoiécia 61 fanc
co paore. C p u e s aiTí es q fant f rancif
co oepaoo frap bernaroo conel oicbo
enfermo fuelle a fantiago cólos otros
com pañeros.escom o eítomefíeen
fantiago oráoo fue le reuelaoo 6 oios
qcomaflfemonelterios por el munoo
por elfo q 13fu oroé oeuia fer enfancba
oa en gráoe mucbeoúbre. (F por lo ql
oenoe entóces coméco por el máoami
enro oiuínal a tomar monelterios en
tooas las partes oelas tierraf. (T£ tor
náoo por la pmera carrera fallo a frap
bernaroo pal enfermo a el encoméoa
00 perfecta mente fanoronoe le oto:#
go q puoieflepr a fantiago 'i acabar fu
romería.(ToOas elle fantprácifco cor
náoo otra 025 al pal oefpoleto eítaua
en pn lugar ófierto có frap mafeo frap
belias ^algunos ocros fraples. C £ co
mo pn oía eítouieíTe fant .frácifco ora
00 enla montaña acótefcio q pn mace
bomupfermofo regacaoaslasfaloás
ala cinta qfi aparejado pa anoar venia
enoo ala puerta oel lugar llamo rnup
aqpofa. mece, (£E peniéoo frap mafeo
abriéoo la puerca oipo al oicbo man
CCapítulo.como el ángel oel fe//
cebo
al ql bailo ala puerta, fijo creo q
ño: pafanoooe cófuno con frap
no apas eítaoo a puerta oe fraples ca
bernaroo vn may grao río le pu no
fabes llamar cépraoa méte. (TEl q l
fp ala otra parte fano /t faluo *<S refpóoio oijiéoo como oeue fer fecbo
eñe mefmo ángel fiso queílíon a £ frap mafeo le oipo: llama tres pejes
pocojcóuienea faber pna pulfació traf
frap bellas oela pobzesa*
otra ocfpues efpera pn poco falta que
** c°miéco
ol° z q n í
oo eran pocos fraples 'i a nro paore pueoa oroenar cóuiene a fa
I BsÉsts» i
n° erá Comao° 9 lu S&lf ber fí por pécura perna a abrir el porte
res:fantfrácífco fue apifií ro.STE fi eneíte intérnalo non ptniere
tara fantiago leuáoo cófi llama tu otra pej enla manera ante oí
go algunos cópañeros oelos qles era cba.(T£ el mácebo refpóoio: tégo grá
ono frap bernaroo, CT£ como fueflen prielía a por cato llame alíi: ca tégo oe
por la carrera fallaró en pna tierra pn anoar grao caminos píne aquí por fab
enfermo al ql auiéoo fanc frácifco con lara frap f ráctfco.CCrías el agoradla
pafion por q no apia qen le f¿5iefTe alí enla montaña en cótemplació por tare
to no le quiero enbargar mas pe: p en
guno feruicio oipo a frap bernaroo,
C d u iero fijo q queoesaferuír elle en biameafrapbeiiasícaop aéreamente
m iij

c[ es múcbo fabió'Zquiero le bágertmá
qílió.íppues fue frap mafeo <z vijzo a
frap belias aqttas cofas qle inpufiera
tripera aql mácebo.C£l ql lácanoo le
trille mece no quifo pr en foberuercien
t>o fe p enfañanoo fe. íT£ frap mafeo
no fabia q fi5iefle ca fi oipefíe q frap be
lias no poota pr mecían fi oípefFe q era
turbaoo temía q comaria aql mácebo
mal enpéplo a fant f rácifco no ofaua
prgelo a oegir.C-Ca como el 'i los o //
tros compañeros le touieíTé en grano
reiierécia temía encriílecerleen atgña
manera po:palab:a:opo: faña qnoo
pacana folitario a oios* C £ po: q no
enbargafíen en algua manera la fuo:a
¿ion po: las gráoes cofas quel feño: le
fajia poz elfo ouboaua* COnoe po: q
frap mafeo taroaua oe tomar otra oej
ala puerca el mácebo tañio como d ca
bo afi como primero. C £ntóces frap
mafeo fue ala puerta q oipo al mácebo
tuno guaroaítemi ootrina encañjen
o o . íT£ el anricipáoo fu ra5on leoipo
frap bellas no qereoenir a mi. mas oe
a f rancifco aoejir le as como po auia
oenioo a fablar cóel.CC^as po: q ago
ra es ocupaoo en cótéplucion oiuinal
no le qero inpeoir mas enbieme a frap
belias*C£ntóces frap mateo fue a fác
frúciko q eílaua o:áoo enla montaña
la cara alcaoa al cielo 'i oipo le tooa la
eñbapaoá d aql mácebo q la refpudla
oe frap belfas* C £ fant f rácifco no fe
mouiéoooeon lugar ni oeclínáoola
fa5 oel cielo oipo.CXte oi a frap beliaf
que po: obeoiécía luego papa ael:el ql
fue luego ala puerca afi turbaoo como
diana oipo al mácebo q qeres tu* C £
él conofaéoo la mrbació oe frap bdiif
a f oijtoíguaroate mup amaoo ca paref
ces fer turbaoo q praoo p enbargas el
co:acó q no pueoa oer la oeroao C £ n
toces frap belfas oi¡eo:o¿ q quieres* £
el oipo: quiero oije oe tp fi cóuenga a
los guaroaoo:es di fancto euágelio co
mer oqtooas las cofas q les fon puefy

tas fegúo ibefu jepo lo oipo*C£ fi con
uenga algúo orne poner cofas córran
as ala líber cao euágelícalalos guaroa
oo:es oel fancto euágelio. C £ frap be
lias le refpóoio foberuiofa mece oí^ics
oo :oe ce a cus fechos ca bien fe ello :
mas no te lo quiero oejir. C £ el mace
boffpóoio:pofab:ia mejo: refpóoer
a ella quiííió q no cu. C£ncóces frap
belfas inoígnaoo cerro la puerta có alí
rrebatamtéto enp:efencia oel mácebo
fi fuelle. C £ como penfaííe ouboápo
enla quiílion ante fecba: nin la fupieíTe
oefatar cófioeráoo la tépzancu oeaql
mácebo f. lo q le oíjeera q fab:ia el mes
jo: foluer aquella qftion. Chorno ala
puerca po:dmáoar al mácebo q le oef
atañe la queíltó:mas abierta la puerta
no parefdo el mácebo f bufeaoo oe ca
oagee nopuoo fer fallaoo*(T£a era a
ql mácebo ángel oel teño: el ql auia oe
nioo -zfo:maoo aqlla queítion a frap
belfas po: táto q po: ella le repbéoief
fe 'i amoneílaífe piaoofa mete dX a co
mo frap belfas fueíTe oicario oela o:oé
auia p:efumioo aliéoe los euágelios
la regla oeo:oenarcóílttucíóq no co
mielfe fraple ninguno enla o:oé carne
C ip o : lo ql la oicba quiílion era total
mece córra cfcel qual po: fobernía oela
polunrao no merefeio mer el fu ungen
lical coloquio ni faluració q inieüigen
cía oela quiílió ante oicba po: tiró le
oefaparefcío.Cpues acabaoas tooas
las fob:eoicbas cofas fant f rácifco al
qual fuera tooas reuelaoas tomanoo
fe oela montaña repzebévio afpera mé
te 'i có gráoe clamo: a frap belfas oígié
oo mal bages frap belfas foberuio q a
lacas p énbias los fanctofangeles que
nos piené a piíitar q inílrupr. C 2 >igo
te que temo muebo q po: oécura non
te faga acabar ella tu foberuia fuera d f
ta ozoen aíTi le acaefcío ala poílre fea
güo que fant f rancifco po: efpiritu oe
4>.fecia anteoipo* C £ n eñe mefmo oía
fLbo:a en quel ángel fe partió pe frap

Celias aparefdo en efia mefma fo:ma <t
femejáca a frap bernardo q fe toznaua
ce fancíago eftaco alléce cngrác rio
q no pocíapaííar. CT£ falucácole en
lenguaje.ppio cipo.ciof te ce pa5 bué
bermano^C£ marauílláco fe frap ber
narco cela fu bermofura cela legua:
o lenguaje ael conofcicoi: cela fa5 tan
alegre quafi a el comeltico <i familiar.
(pp:egunto le cipiéco: ce conce cíe
nes o buémácebo.£l refpócio mup a
maco cengo ce cal lugar: cóce mo:a
el fancto fváciko có algunos cópañeí
rof.(F£ aula peo a fablar có el mas no
pnce po: q efeaua enla felua a concern
piar las cofas cíuinales:p eítauá conli
el eñl cicbo lugar frap mafeo ■? frap gil
frap beliaf(T£ frap mafeo enfeño me
llamar a era puerta. mas frap *frclias
fozmácole po una p:ouecbofa queftió
no ceño ce me opr. C £ po:ence cef//
fpues quáco le pefo po: q me acia en//
biaco con foberuia crepéco me otra
ces bailar tomoffe ala puerca ni puco
cerme nin opr me.(T£ ellas cofas vili
cbas cornáco el ángel a frap bernar c o
cipo *1cu hermano po: q cucas ce paf
far el rio.(T£l qual refpócio po: q tea
mo el peligro enla foncura cel agua ♦
C £ el ángel le cipo: no temas mas an
ca paliemos po •?tu ce cófuño -i fin pe
ligro acabaras ce efpecir tu camino.
CT£ cornaca la mano ó frap bernarco
pafo le ala otra parce cel rio fano 'i fal
uo en tato qnco ab:ir ó cerrar el o jo .
CEXoqlmiráco frap bernarco luego
c onofeio q aq l era ángel cel feño:: on
ce có grane reuerécia a oeuocion *zgo
50 cipo. (TO ángel ce cios bécico rae
go te q me oigas el tu nób:e.£l ql ref//
poncio ga q qeres feber el mi nób:e q
es marauillofo.C£ ello cicbo cefapa
refeio cepáco a frap bernarco afi cófo
laoo q roco so q tenia ce anear cela
carrera ancouo có grane gojo.CTCtfaf
cefpues:cepaíTaco el rio noto <zfeña//
lo el cia 1 la o:a en q le aparefeio el vis

cbo angeLCOnce oefpues llegácoal
lugar conce eftaua fancf rancifco con
los cópañeros pa cicbos como les có
taffe tocas las cofas dichas po: o:cen
(p íd e o s conofcíeron <zfallaró q mup
cierta mece aquelmefmo ángel aparef//
ció a ellos'1a frap bernarco en en mef
m ocia<zbo:a.

C<E>e como frap bernarco fue a
bólonía
0:quantoelbien auentu
racopac:enfo fat/rácif
•co -ztocos los o tro s frap
¡les fuero llamacos cel fe//
ño: cía cru$*í ala crujrpo:
tato aiTi el como fus compañeros cere
cba mente eran cilios fer ornes cel era
cificaco.(T£ affi enel abito como enel
mancamíéro emuerfal mece en to co s
fus fechos trapéres la cru5 <zcobcirian
co mas el obp:obio'z cenueílo céibe
fu ppo q los canos p engañofos bian
citnentos'Z falagamiétos cel m unco.
(PPo: lo qual fe alegrauá celas injuri
as •‘i celos bono:es fe entrifteciá 'Zpuá
po: elmunco alTi como peregrinos <z
acueneci'5of no leuanco coníígo cofa
alguna faino a ibefuppo. C*po:lo qí
conce quier que puá po: q era cerca//
ceros farmiétos cela cercac'eracpo
facían mup granees fruccos enlas ani
mas.íTOnce cna ce5 cótefcio enel co ;;
mienco cela o:cen:que fanc /rancifco
enbió a bolonía a frap bernarco pó:
que fi5ieífe p fructo feguc la gracia a el
caca cel feño:. (F£l qual guarnefeien
c o fe cela cruj ce ibefu ppo fue a bolo
nía acompañaco'cólacirtuc cela fác
ta obeciencia.(£T£ corno ,lofmocos lo
cieñen en abito no acoftub:aco cef
p:edaco comencaró ale ba5er muebas
injurias.(T!Las qles injurias frap ber//
narco cercacera mente fancto no fo/f
la mente las fufria paciente mentermaf
acn ce buena cóluntac alegre mete.
(T-Ca como fuelle cercacera mete vifa
cipulo ce ibefu ppo el qual fecbo efear
m iiij

que no oe injurias mas oe mup gran!
nio tilos ornes * oefecbamiéto oelloé
* oel pueblorpo: el fu amo: pufo fe efu oes bonozes es oigno:como peroaoe
rnoiofa mente enla placa ocla ciboao ra menee fea amigo oel mup alto *C £
oonoe mejo: inefe efcarnékivo o ezon toznanoofe a frap bernaroo oipo le:
oos.SFDnoe como fe aíTentafcn ap cer mucho amaoo f¿un lugar conuenible
ca oel muchos omes * mocos apapan quifíefes tomar oonoe p:ouechofa me
taoos onos le trauauá oc tras oela ca tefiruieflesaoíospopos lo oaria mu
pilla otros paz ociantes algunos lan cbo oe buena mente po: faluo oela ant
cauá enelpoluq <rpieo:as otros le oef ma mis. C £ el refponoio: reuerenoo
ónrraua p enpupauan oe aca * oc alia feño: creo que ihefu criílo pos apa inü
grane mete»(í£ el po: oíos veroaoel! fpiraoo aquello pozque ello es lo que
ra mece crucíftcaoo al munoo eítaua a bufeamos * queremos * nos es efpeoi
ente. C £ntonces el oicho jue5 leuani'
iooos los oenueltos gojofo * pacim
te no murmuráoo nin cótrarianoo en oo a frap bernaroo a fu cafa <ppia red
ninguna cofa mas fufriéoo p eltanoo biole con grano gojo * carioao. C £
en tooas las cofas firme * no mooible oenoe oiole el lugar que le pzomeciera
aflí como pieoza.C O0 af aon lo q mas * ampliólo con fus efpenfas tooo per
era po: fofrir ellos * femejátes oenuef fecta mente‘loeuota mente-i fue ap fe
tof poz muchos vías fe toznaaa eítuoi cbo effemefmo juej oefenfo: oe frap
ofa mete ala placa fobze oicba. (T £ co bernaroo * pao:e mup granoe oe fus
moquierqfuefé oelios atozmentaoo cópañeros. <FC9as po: la buena * fanc
poz muchas * granes injurias: enpero cta conuerfadon oe frap bernaroo a//
iiempze oemoítraua pacifico el cozacó manfaron * oeparon ocle injuriar * co
*i la faj alegre.Cpues affi es po: quéla meneo en tanto afer onrraoo oelos
paciencia ha * apzueua ob:a perfecta a ornes que fe reputauan po: bienauen
catanoo on fabio jue5p epamtnáoo o i turaoos los que le pooiá tocar o -peer
ligente mente la oirtuofa coítancia oe C OOas eñe frap bernaroo: afit como
frap bernaroo en tantos oías non íer oeroaoera mente humiloe oifcipulo 6
turbaoo en cofa alguna luego oipo en ihefu criílo: temienoo quel hono: q le
fu cozacon.|mpoiTíble es q elle no fea era oaoopo: pencara inpioieííe la fu
mup fancto ombze * allegáoofe a frap folganca * faluo fuelle oe ap * tozno fe
bernaroo oipo le: ruego cehermano q para aííis a fanc f randfco * oijeole *
me oigas q orne eres: * aque peniíte a (TP^oze comaoo eíta lugar en bolo <7
quú(T£ntonces frap bernaroo mecié nia:po: cito enbia alia fraples que mo
oo la mano a fu feno faco la euangeli// ren ap po: que po oe aquí aoelante no
cal regla oe fanc f randfco. la qual el fago p fructo nin gananda:mas antes
trapa enel cozacon * moítraua enla o n po: el gra no ono: a mi oaoo temo per
bza (TOOafaql jue5 como lepefeelmup oer mas que ganar.(T£ fant f randfco
alto eítaoo oe e(Ta regla como fuelle openoo contar po: ozoé tan granoes
orne entenoioo marauillofe mucho * cofas ql feño: auia obzaoop pozfrap
oipo a fus cópaúeros ellees el mas al bernaroo go$anoofe<z alegranoofe
to eítaoo quepo jamas apa piíto.(T£ enel efpiritu comenco a alabar al mup
po: tanto pienfo que elle orne con fus alto: el qual en caimanera enfancbaua
compañeros queguaroan ella inanes los oifcipulos pobzejillos oela cru? ti
ra oe beuír * regla fean oelos mas fan ihefu criílo en faluo oel pueblo. (T2?é
ecos oel munoo
noe grao pecaoo de tomanoo algunos oe fus compane
fa5en los que le fajé mal:o injuria po: ros enbio a bolonia * ael a lonbaroia

los guales obzanco lo el feúo: *ila ce
uocion celos fieles crefdenoo tornan
ron muebos lugares en to cas parces
a alabáca 'i glozia ce nueftro feúoz ibe
fuppo*

CíDela gradóte muerte oel bien
auercturaoo frap bemaroo*
tata fancticao era frap
bernareo q fant francifí
co mientra q biuia le bon
raua con granee afecto a
le loaua mueboenfufa//
blar: p en fu abfencia le enfalcaua poz
granees alabancas. C OOas pna pe$ a
contefcio que como fantfrancifcopa
cañe ala’ ozacion fue le reuelaco ©el fe
ñoz que frap bernareo confintíenco
lo oíos era tnpugnaco ce muebos-z
mup agüeos ómoníos. (l %~o qual co
moelcon poluntacrmip compafliua
penfaíTe eelfifo tan arnaco poz muí
cbos eias ozanco con lagrpmas rcco
meneaua le al feúoz ibefu cbztfto que
touieííe poz bien celeoarpíctozíaoe
tantas afecbancas. C £ como fe eieííe
ala ct'cba ozación -zpelaflc enella aten
to-'zcupeaoofo fuelefecba refpuefta
ciuinalcijienco. (ETrap/rácifco no
temas: ca coeos las tcptacionce ee q
frap bernareo es afligieo le fon eaeaf
a epercicto <zcozóa^al fin ó tocas las
cofas q le tnpugnan leñara /z aera pal
ma 'iPictozia con goso: ca el es eno ó
los coméfales eel repno ó otos.fTiDe
la ql refpuefta fe go5omucbo fantfra
cifcocómup grano g050 canco im
menfas gracias al feúoz ibefu ppo óllo
qoo afi pacifico ‘zfeguro q no eubeo
6 allí acetante ce naca (TOnoe en tic
pofantfrancifco cóliceráco la grao
gfedon e frap bernareo i certíficaeo
odíeúoz eel fu mup alto eftaeo en ref
ponlíon e pzopbecia pzopbeti^o be el
ante algunos fraples ei5ieneo.O?¿//
go pos mup amaeos q a frap bernarí
co fon eaeos a ejercicio ólos gráoes
•sinupToriles cemonios: los qies lan

caranettel muchas tribuladones^té
raciones: mas el mifericozciofo oios
cerca ee fu fin le quitara ce toca trib 11
ladon^temptadon» C £ o e centro
ee fuera-z pozna el fu cuerpo p efpiritu
en tata fegurartca -zcófolacion <zpaj q
to c o s los fraples q le hieren *zoperé
fe marauiUaran cello rnucbo'Z lo repu
taran poz grao miraglo p en aqlla pa5
afofiego paliara cefte figlo al feúoz*
(T £ fuero ence muebo marauillacos
los fraplesq aqueftooperoneefant
.francifco poz quanto ala letra fue per
cao afi como el ante cipera enfeúante
lo efpiritu fancto fegunc que cnel pzo
ceflo parefeera. C 'flmaua fobze toco
fant franctfco al fu pzímogenitofrap
bernareo fobze to co s los otros:aííp
como la maeze alvnico fijo: el qual a
moz no fola mente enla cica mas aun
murienco oemoftro. (TXa como la fe
ñoza^acoba ce fíete foles mup noble
feúoza romana piníeífe a 'Hffiszpozq
pieflea fant jfrancifco ante que* paf//
falle cefte muñe o. (T£ ella trapefle
to c as las cofas neceííarias para el en
terramiento: £ acn ce aquel comer
que acoftumbzaua querer quancó efíf
taua enfermo enlapbcac ce fóoma*
(E'ftcozvofe elpaczec frap bernareo
viyiévo alos compañeros efte comer
es ga frap bernareo: *zcipo a frap ma
feo.G tfe -zci a frap bernareo que lúe
go penga a mi:el qual fue luego a afiis
có ce eftauafrap bernareo atrapólo
a fant franctfco.C£ como entraffe al
paeze luego fe afento cabe el lecbo có
ce pa5ia fantfrancifco 'i oipole.ClPn
cze ruego te que me bencigaf *zme mu
eftres elamoz que a mi fingular mete
ouifte:*; poz q afi paternal afedó emu
eftras en mi amoz: creo q efíe mefmo
oíos ‘Ztocos los fraples óla religión
me amaran acelante (ppues fintiévo
fant f radico frap bernareo fer píente
nolo puciéco per cipo, cóce es el mi
arnaco pmogéito pé mío fijo poz q te

bcnviga la mianimaante quemuera.

C ^ntonses frápbemaroooipoenfe
creto a frap belias q era entonces nica
rio oela o?oen:pao:epe ala oieftra di
pao?e q te bendiga. ([£ como frap be
lias fepufieífe ala oieítra:^ fant franü
cifco penfanoo q el era frap bernardo
pufiefle la mano oerecba fobie la cabe
ca fupa afi como omb:e pzopbetico fu
bita mete conofcio po? efpiritu fancto
q no era aqlfrap bernardo 'zoipozno
es ella la cabeca di mi pmogenito frap
bernaroó.íT ¿nconces frap bernaroo
allego fe ala fn oieftra:'? fantf rancífco
trocado las manos crusaoos los b:a
eos pufo la mano finieltra fobiela ca//
beca oefrap belias la oieftra fobie la
cabeca oefrap bernaroo oi^ienoole.
(T’&énviga te el paore oe nueltro fea
ño: ibefu jqpo en tona benoicionefpi
ritual enlas colas celeítiales en íbefu
ppojafi como eres el pumero fijo enef
ca ozoenparaoarenpemplo euangeli
cal a parecer fegupr a ibefu jepo enla
euangelicalpobzeja. C*Po: q no fola
mente ofrcciftelaf tus cofas libcralmé
ce 'i las perramaíle po: arnozoe ibefu
jepo mup entera mente: mas aun a tp
mefmore ofrecifte al feño: c oloid fna
nioao facrificio aceptable» (T rip u es
feas benoicto oeí feño: ibefu ppo'zve
mi pobiejillo fieruo ñipótel q a ti ben
oipere oe bendiciones fea cóplioo p el
q te maloipere/éra menguado. (TSep
feño: oe tus hermanos n. todos eften
fo el tu feñozio 'Za qlefquier q aquella
ozoenquifieres recebirfean recebivos
*l qualefquier q quifieres lancarfean lá
caoos ? ninguno délos fraples apa fo
bze tp poderío: mas oonoe quíer que
qfieresprpuedas prem olar tibíeme
te. CT£>enoe toznaoo armo délos o//
tro s cópañeros oipo.efcriueafi como
v iso , £lp:imero fraple q me dio el fe
ñ oí fue frap bernardo el qual pzimera
mente coméco 'zcúplío mup perfecta
mente la perfeccíó del fancto eusgelio

©anco tobos fus bienes alespobzes
C p o : lo ql <zpo? otras muebas piero
gatiuas fo tenudo de le amar mas que
a algú fraple ve toda la religión (T Orc
de qero 'Ztnáoo aft como p u eo o q q l
qer que fuereminitlro general léame
bonrre afi como ami mefmo; -?tábié
todos los otros pzouinciales * frap//
les de toda la religión le tengan en mi
1x5 C £ fue éoe frap bernardo muebo
cófolaoo 'i los otros todos q ap ello
uieron.(T£ como elle tanbenotebo fi
jo fe acercafíe ala muerte en tanta pa5
-zfofiego era del efpirim fegund fant
f rancífco ante dipera q no quería pal!
5er o fi pa5ia quafi fienoo pa5ía C*Po?
q no le fubíefie ala cabeca la cargofa fu
mofioao délos bumoies 'i le índusíef
fe fueño o algúa ptmgimcion que pu
dieífe embargar aquello q penfaua de
dios.C £1 qual fi po? auentura ello le
aconteciere luego leuantanoofefe co
mouia <?conturbauadÍ5iédo que fue
ello po: q penfe aíTúCCDas antes con
mo en aqllla enfermedad pofieífe de
buena mente agua rofaoá alas nari5ef
po: confo:tamicnto délos fefos quan
do mas fe acerco ala muerte no quería
que le fuefiepuefta ni allegada alas na
rijes po: la continua meditación 6 di
os. (toyas ve$ia al q gela ofrecía o da
ua mup amado hermano no me qeraf
impeoír.CDE aun po? q mas mafa <zpa
ciftcaméte puoieiíemozir defapiopio
fe délos officios 'Zcupdaoo ól cuerpo
en manos ve vn fraple q era fffico a cu
rana del 0*51000. C Tío fea a mi cupos
do ninguno de comer o de beuer mas
a ti lo cometo: onde fi me lo dieres to
mar lo be fino folgare. C £ defpues
que comehco a enfermar fiemp?e quiir
fo tener acerca oe fp pn fraple facera
dote falla la boia déla muerte. (T £
quanoo le ocurría algúa cofa enla mu
erte: o fe le acoioaua ve algúa cofa oó
6 le repbéoiefe la cófcia luego fe cófefá
ua*? veyia éve fu culpa £ fíntiéoo final

mente fer agrauüoo maf q folia oemá
ooqlefuefle oaooel facraméto pela
ejctrema pnció» C £ como los fr ap es
tnnielTen aparejaoos <lle quifieflen Pn
gir qbzantofe el pafilio en q penia el o
lio fancto Cantonees frap peregrino
pela marca efpiritual 'i feto órne q era
entóces fu cópañero pipóle có fu mifn
ma boj qií rienoo.C 'Hbe la bupeta di
pnguéto qbzaoa es pa pues ferá efpar
jipas las gracias a oefcéoeran aballa
pa mete, (T£ enla media pncion frap
bernaroo no fe pupo cóteneí mas lio
ro abaítaoa mece el qual antes eítoui
era muebo oculto p enlafella feria tra
jceronpn canallillo pe cerejas: pipo
alos fraples qeílauácónel ^alfraple
fideo.([%>ap me pelas cerejas<z oto://
gap me q coma pellas: ca no pienfo d
aquí apelare mas comer: *i ruego pos
q comaps comigo fa5ep comigo paf
cua.C¿comienoonofepooia conte
ner pelas lagrimas poz lo ql comenca
roña oejir los fraples, (T t?eroaoera
mete no fue conofcioo elle fancto: lio
rauan tanbien los fraples polienoofe
apn pefpues peí paoze fer pziuaoos di
£>mogemto fijo. CO^as pepenpole tá
roarauillofa mente traffozmaoo afi co
m oa fancto oel feñoz mirauanle con
grano go5q vefeo.(T£ alleganoo la
boza pe fu paflamiéto fiso llamar a to
po s los fraples ca muchos eltauan en
zoncee en aquel lugar. í[Xa como ios
fraples pefpues día muerte pe fát fr á
afeo acatafien a bonrraíTen a frap ber
«arpo con afecto paternal <ifupielTen
q ellaua enfermo graue mente :apian
penioo muchos pe mucbas'Z piuerfas
partes. (ppues afi es q eíláoo topos
pzefentes fajiéoofe enoerecar pipóles
C lxrm anos mup amaoos no pos q
ero oejir muchas palabzas mas a con
fíoerar pos amoneíto quel eílaoo q
po toue teneps agoza pos otros. C £
el que agoza tengo teneps d auer *i fal
le enla mi anima que poz mili munoof

M ee como eíteno querriaho auer fcr
uioo al feñoz íbefu ppo. dlnpe lancan.
pofe en tierra fincaoas las ropillas v i
po 0 ?e topas las ofenfas q fije ai fal
uapoz mi feñoz ibefu cbziíto «za pos o
tros meacufo:^ pigo mup graue men
te mí culpa: ca no ftie perpaoero frap
le menoz faino enlas temptacíones en
las quales me apupo el feñoz. IF £ en
pna otra cofa fallo auer fepoo fraple
menoz: conuiene afaber q mas ame al
hermano pefpues pela olTenfa que an
te. (T£ afi ruego pos hermanos mup
amaoos q rogueps poz mí oeuota mé
te:mas ello pos ruego q confioeran/A
p o am i confioereps a pos otros *zq
pos ameps pnos a otros.C£dfpues¡
pellas palabzas *t otros amonellamié
tos faluoables como fe inclinafie enel
lecho fue fecha la fu cara mup refplan//
oefeie nte alegre. C £ cnelía alegría a
quella anima oeuota con pictozía a el
pzometipa paño alos gojos pelos bt
enauéturaoosrp el fu cuerpo mas fer
mofo parefeia a tooos que quanoo bt
uia. £a fue"fecha la fu carne blanca
blanca <zquafi parefeia q fe repa. C D n
pe mas fe oeleptaua los q le conofciá
pienoolo muerto q biuiéoo: poz que
mas rermofo pefeia. (T£afi como per
papero fancto cárefciéoo pe fenfibíli//
pao a moui miento "era péfaoo pe ton
pos repr fe con faj alegre a ala banca ü
glozia pe uro feñoz ibefu ppo amen.

<Defrap león %oe fus fecbos el ql
fue muebo familiar compañero
iconfefio: ve fant franáko ♦ <B
pzimeraméte vela oiulnal babla
fecba po: el a fant f rancífeo»

frücifeo amaooz oda
gloziofa pnocenciazla qla
pueíla el cuerpo: 'iltroou
¡ K ^ ^ ^ ^ - je a l anima gracia <zglozia
l^ ^ n ^ ^ ipoz la puríoao •?colubina
pnocécia q pepa é frap leó muchas pe
jes le trapa poz cópañero * le recibíes

ramucbasbejes á fus fecrecos áfí otas
como%bcbes.C‘Po*lo ql écre io d o s
los cópañeros oelfcópao:eelqmas
ocios fus fccrecos 't nraramllas apa fa
bioo füc el oicbo frap leó. (EXa el trio
muchas Pejes a fíe frícifco alcaoo en
el apre *ifablar muchas pejes có ibefu
jepo *icola bimauéturaoaptrsé fcá ma
ría có los feos angeles .C £ l mefmo
t>io pna pcj luj fobie fantf rácifco ocf
céviétc oel cielo:^ opo pna b o j oe efa
íujqfablatíaafác frácifco C£alléoe
vcfto como anoouiefie cóel biemaen
turaoo paoie pío antela fu cara pna
cruj mup fermofa q le púa vclíte'l a ie
fu ppo colgaoo enella: la ql cruj mara
willofa dtaua cóelm om o anoaua oó
o e q e rq púa ella pceoiéoo ancela fu
cara anoaua conel be cófuno. C £ era
aqlla cruj oe tato refpláooi fegüo eífe
frap leo poi clara luj acataua q no fon
lámete apoílaua la fajólfeó mas apn
el apre oe tooas partes alumbiaua có
los rapos q oel faliá. C £ tm ttépo co
mo íant JFrancifco eftouiefle có frap le
on en principio oela oioen en pnluga
re)o oóoe no tenían libios para ócjir
elofficto pna noebe Ieuítívofe ellos
a maptines oipole fíe frácifco.fTOOnp
ámaoo no tenemos bieutaríopoioó
oe pooamos oejir maptíef: mas poi q
efpéoamos el tiépo en atabaca oe oiof
oirafaft como po te enfenaróz guaroa
que no muoes en otra manera las pa
labias capo oiré afTi. C O frap f ran//
cifco tu fejilte tantospecaoos encfn
te figlo q eres otgno oel infierno: a. tu
frap leó refpóoeras peroao es q mere
díte el mup piofúoo infierno. CCOas
frap leó mup puro con fímplicioao oe
paloma refpóoio ó buena mete paoie
comtéca enel nóbie oel feño?.C£ntó
ces comenco a oejir fant frariáfco.Q
frap f rancifco tu fejilte tantos pecan
o o s enel figlo q eres oigno oeltnfter
no ♦C £ frap león refpóoio oios fara
p o m tacos bienes qprasalparapfo.

<F£fantf rancifcootpo: no oigas aflt
frap leó mas qnoo po oipereCD frap
francifcotu fejilte tacas obiasmalaf
cótra oiof q erefoigno ó fer maloicbó
tit rcfpóoe afi. C £ntre los maloicbof
poi cieno eres vigno oe fer centavo*
CT£ frap leó oipo oe buena mete lo fa
re paoze.ClPues afi q fant frícifco có
muchas lagrimas n fofpirios golpes
oelpecho <%có fuerte clamoi coméco a
oejir. CO íeñoi oios rep oel délo ó
la derrapo acometí cótra ri tatos ma
les q é tooo fo oigno oe fer maloicho
C O0 as frap león le refpóoio. O frap
.frácifco oios te fara tal q entre los bé
oichos feras fingular mete benoicho.
C £ fácfrádfco marauil láoofe q el ref
póoía poi el cótrario coirigiéoo le oe
jia .C p o iq fra p le ó n o refpóoesaíTi
como po ce enfeno po: fcá obía te má
o o fí al noq oeuaf refpóoer fegú lafpa
labias oe q po te ínfoimare C y o oiré
afi:o frap fradfco catiuillo piéfas poi
auétura q oiof fe amercéoeara oe ti co
mo apas acometioo tantos pecaoos
cótra el paoieoemífericoioias <?oios
oe tooa cófolació q no feas oigno oe
fallar mi fericoivia. C £ tu frap beítió
refpóoeras poi ningm miera no eres
oigno oe fallar mifericozvia C £ oijié
oo fant frícifco. las palabias anteoií
chas:frapleólerefponoio oijienoo*
C 2?íos paoiela mifericozoia oel quai
fin cueto eTínapo: q los n f ofpecaoof
faracondgo gráoe míapencimaoar
te ha mucha gracia. C £ntóces fác f r á
cifco turbaoo oulce mete -ipraoo pan
déte mete oijeo. ( f p o i q frap leó pfu
miíte cótra la oheoiencia <zpa tantas
oejes refpóoiíte cofas cótrarias alos
<ppofitos.C£el con granoebumiln
oao^reuerencia refponoio. O > io s
fabe paoiemup amaoo que po fiemu
pie piopufe refponoer: aíTp como tu
manoalte. mas oios me fijo fablar fe
guno el fu buen plajer •í no feguno el
mi piopofito. C £>elo ql fant f rancif

co maramlláoofe oipóle otrapejCFrtu
eso te mup amaoo q eítape5me oigaf
q no fop oígno ó mifericozvia: como
acufareami mefrrtofegúo Quiero. (££
citas cofas inponia fiépze.a frap leó có
muchas lagrimas. (T ttefponoio frap
leó.oipao:e q elta oe, refponoereco
mo q f i e r e s r á c i f c o có lagrimas
clamáoo oc$ia. CO frapcariutllo po:
perora pienfas q oíos fe amercéoeara
oe ti.ttefpóoio frap león.C'Híi pao:e
fe amercenoeara ó tp q no folaméte te
goonara: mas apn recibirás grao gra
cía oe oíos tn faino, (f £1 ql te enfalca
ratglo:ifícara ga fiép:e jamas. po:’q
qualqer q fe humilla fera enfalcaoo:t
aúaoíooi5ienoo.CHo te marauilles
pao:emup amaoo ni te turbes po: la
mi refp onfion ca oios fabla po: la mi
boca po:lo qual no pueoo oe$ir otra
cofa.C £ afp enelta bumiloe cótienoa
*1lagrimas oe cópuncion t cófolacion
oiuinal eítouieron oefpíertos falta la
mañana a alabaca t glo:ia oe nueítro
feño: ibefu ppo amen.

muoos el hablar lo q mas es apn q re
fucite el muerto oe qtro oias efcríue q
no es p pfecta alegría.C£ como oe ca
bo ouíelíen anoaoo algúo tato clama
00 oe5ia. O frap leó fi el fraple meno:
fupieííe las leguas ó tooas lafgétes t
tooas laf feías p efcripturas: afí q fupi
efe aon p:opbetÍ5ar. f io fola mete las
cofas po: uenir:mas apn las cófciécíaf
oelos ómes efcríue q no es p pfecta a
legria.C£ apn ellos anoáoo llamólo
otra p¿5 oi3iéoo O frap beltió beítiue
la oe oios maguer el fraple meo: fable
có legua celeltial o angelical:*: fepa lof
curios oélas eltrellastlas pirtuoes o
las peruas efcríue bié t nota oiligente
mete q no es ap pfecta alegria. (T£ óf
pues oeonpoco llamáoo otra pe$ fát
f rácifco oejia. O frap leó apn ql frap
íemenozfupiefletá foléneméte p:eot
car q cóuertieíTe tooos lof infíeles ala
fe oe ibefu ppo efcríue q apn no es ap
pfecta alegria. (T £ ouro elta manera
oe hablar bienoos millas:*: frap león
marauilláoofe mucho oeltas cofas to
oas oipo.(Tpao:e ruegote oe parte ó
oíofqm eoigasoóoeespfeta alegria
al ql refpóoio fan tf rácifco oi5ienoo,
CCluáoo llegaremos afancta maria
oelos angeles afí bañaoos t có la llu//
uia frió elaoos tconloooafeaoos
«t oe famb:e t oe feo afligióos *zllama
maremos ala puerca oel lugar. í[ £ v é
ga elpo:cerolleno oepratoefaña: *z
oiga qé fops pos otros: t oiremos fo
mos v o s oe pros hermáos C p el po;
el cótrarío oi'5ienoo ante fops oos viir
baloofque ps po: tooas partes po: el
müoo tomáoolas limofnas oelos po
bres. C £ no nos abziefle: mas antes
nos fijiefle eltar oefuera ala nieuet a//
gua en fáb:e t frío falta la noche. C £
finos tantas injurias pimp:operios
fuñiéremos paciente mente fínmrbs
cion tmurmuración : tpenfaremos
humill t caritanua mente que aquel
pozcero no nos conofc^i vervsvcwf

C®el magifterío ve fant fmnclf
co a frap leó como enla fola crus
ve ibefu jrpo es perfecta alegría,
¡1*0tiépo oe pnuierno co n
mo fant f rácifco v íniefle
leó frap leó v perofa a fan
cta maria oelos angeles t
los atozmétafiegráo frío
llamo fant f rácifco a frap leó q púa al
gúo tanto apelante t oijcole.CO frap
león maguer q los fraplef meno:es en
too a la tierra oengráo enpéplo ó fan
ctioao t honeítab t oe buena evificalf
ció: emgo efcríue t nota oiligéce men
te q no es ap pfecta alegria O >éoe co
mo ouicflenanoaoo alguno tanto lia
mo otra oe$ oí5icnoo:o frap león ma
guer el fraple meno: alúb:e los ciegos
éoerefee los qbzátaoos lace losoemo
nios.C £afi mefmo reltitupa alos fo:
pos el opr alos copos el ^noar: t alos
\
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méza *iq ©tos pefpier te íá fu legua có
era nos, o frap león eferiue q ap es per
fecta alegría, CX.o ql fí nos gfeuerare
mos en ilamáoo: <%aql poztero turba
po córranos afpcomoinpoztúos fal
ga ala puerta'zaflígíéoo nos rnupou
ra mente có bofetadas •?ferioas oiga:
partió posüoeaqribaloosmup Piles
pp pos al bofpital: ca qen fops pos o
tros oe tooo en tooo no eftareps aq
(F£ topas ellas cofas fofriremos go s
gofa mete'tgóonaremos las injurias
cóto.po cozacó'zamoz: frap león eferi
ue q aq es la jgfecta aIegria,(T£ fi nos
pe capa parte afi afligióos la bábze co
ítriñéte el frió afligíéte p encima la no
ebe acercante fe otra p ej llamaremos:
i con Hozo oemos pn'eíía q nos abza:
p el po:tero afi como 6 cabo enojapo
-2aguijónaos oijieoo. (T£ffcos fó mu
cbo fin perguenca'Z mup crueles ornes
maspo les pagare biét-zfalga cópn nu
pofo palo-z tomanoo nos poz la capil
la nos ecben en tierra fobzcllooo *zla
nieue: 'i nos fiera en tal manera conel
piebo palo q nos llague ó caoa parte
oe llagas fin cuenta.íTSi tatos males
tantas injurias *ztatos acotes có go
50 fufrieremos péfm vo q mup pacté//
te mente oeuemos fofrír las penas oe
¿befu jcpo benoito.CO frap león efert
ue q aq es gracia oe tooas las gracias
*1oones oel efpú feto q ibefu ppo cócc
pa a fus amigos, (T-Cóuiene afaber pé
cer afi mefmo a fofrir oe buena mente
$>oz ibefu jepo po: la carioao oe oiof
tribulacióes <zónueílos.£a en tooas
las cofasfobzeoicbafmarauillofas no
n o s pooemofglíar pozq no fon nras
mas 6 otos, ca q tienes q no recebille
fLfi lo recebille pozq te gloziafcómo ft
no lo ouielfes recebíoo, (T 0 9 as enla
crujnos popemos gloziar fufrienvo
tribulaciones <zaflicíones poz que aql
lo es nueítro: *1poz enoe pipo el apof
col. (TOTicbi auté abftt gloziari nifi in
cruce pojnini noílri ibefu jcpi ■
íc. d u e

quiere pejiñ f io fea a mi giozia faluo
enla cruj peí nuelíro feñoz ibefu ppo

¿ C o m o fant frácifco apareció
a frap leo oefpues oela fu muerte
£ tanta pureja^fimpleja
era el otebo frap león 'i pe
tan máfa cóuerfacion *zbu
miloeque llamápole fant
1f rácifco frap bellíon le He
ñaua poz cópañero mas pe buena mé
te 'i mas Pe5es q a otro ninguot'Z le fa
51a muebas cófolaciones acogenoo*
mettenoo lo alos fus fecretof muebas
pejes afi pías como noebes feguno fu
fo piebo es C £ n tal manera le amana
entrañal mente q no fola mente enla
pipa mas apn pefpues pela muerte sis
parefciéoole efpefaméte le fijo mara9
uillofas cofolacióes, (T O noepnapej
como effe frap leo pelafe en ozarióes a
parefetole fant f rácifco a pipóle, CTO
frap leó acuerpaste q era enel munoo
n ante pejia q auia pe penir grao fam
bze enel múpo pniueríb: n o ejiaq po
conofcia pn óbze pobzejillo poz amoz
peí q ú l feñoz retaroaua aqlla fambze
tá pelliléte ^ q no la ébiaría en tato q
aql órne pobzejillo biuiefe, (Fttefpon
vio frap león bié me acuerpo mup feo
paoze.-z fant f rácifco le oíjt:o,(rpo vi
je era aqlla criatura 'Zaql pobzejillo
o rne poz amoz ól ql oios noembiaua
fábze alos ornes mas poz la bumiloao
no me qria oemoítrar, (T ODss agoza
frap leó fepas poz cierto q pues q me
partí pede múpo perna terrible fábze
*1afi fue fecbo:ca v iv e qfi a feps mefes
p ualecio tá gráp fambze en topas par
tes q los ornes no fola mete comiá laí
rapjes pelas peruas:mas apn las cois
tejas pelos arboles: onpe poz la fam
bze perefeto mup gráp mucbeoubzeó
óm es.pucs poz las cofas fufo piebas
pefee la pureja n pnocécia pe frap ico:
/z la gfecta "Zpiuinal amíftanca pe fant
f rácifco -zla fu marauillofa a inveficié
tepzopbecta*
?

C <Devna mamuíííofavíftó que
oiiófrapleon vcljüysío.
'

~ Hap leó pna ve? ono ella
pifión ca pepa pna pej en
fueños ql jupjio fe apare
■% l^ j| kaua los angeles tañían
s s s ^ s l troperas:-! las gentes erá
aputaoasen pn grano piaos.(F£ abe
posobs-efcaleras fuero pueltasilap^
na oela'fpna gre oel piaos: -í la otra é
la otra ¿te oelas qles lapna era berrne
ja -!la stra bláca: -! ambas alcácauá oé
oe la tierra falla el cielo. C £ enla altn
ra oela efcalera bermeja aparefeio ibzn
fu jepo qfí p rao s -í oféoioo:-z fancfm
cifco en par o el mas bajes. (T£l ql oef
céoiéos alguo tato Uamaua a fus frap
les mup fuerte mente oijiéos. tCjenio
fraples perno: i fsbio al feñsi q pos
llama confía o -! no qrapa temer. CT£
muebos fraples peniá al jupgio -! cofia
oofe enla b o j oel paoie csiriá -zcome
cauáa fobir paliéce mete po: la efeale//
ra bermeja.C£ como fsbiefen alguof
capá oel tercero graooalguos o elq r
to:algüos6lqnto:'ialgúosdla mep
rao ola efcalem otros d édma.CXo
q l como fantfrácifcovieffeauiévo có
paííió a tamaña capoa rogana a ibefu
jepo: mollraua a.fant fráciko las lia//
gas oelas manos -i ocios pies*! oel co
ítaoo pnouaoas -zR ieres a coiriétes
fangre -zle oe5ia.CC0ira mira las pía//
gas q tus fraples nueua mente me oie
ron.(T £ fant frácifco pfiílienoo enla
miferícozoia que oemanoaua p alo s
fraplesroefcenoia otra ves algño tato
po: la efcalera bermejas llamáoo mup
fuerte mente afi como piimero oesia a
los fraples. (T *fto oefefpereps: mas
coireo ala efcalera blanca -! fobio cófi
ante mete:-z afi fereps recebioos -zpo:
ellaétrareps pos otros tooos (Tilos
qles coiriéoo ala efcalera bláca po: el
amoneftamiento oel paoie -Zoela bié
suenturaoa Pírgen fácta rnaria maoie

oe ibefu ppoi la ql aparefeio ehdma *
recebíalos fraples:-!afieñtrauaalrep
nó fin trabaj o-! oificultaoíCotra mup
fermofa pifión q ouo efie roefmo frap
león como firuiefle a fant f rácifco en
pna enfermeoao pelos fraples q pepa
entrar en pn mup peligrofo rio : fufo
la fallaras eferipta enlos fecbos oefát
f rácifco. (T£nel tractaoo como ante
oe5ia po: efpiritu oe piopbecia las co
fas poipenir:-! fallaras cótinuanoo el
oicbo capitulo aoeláte enel parrapbo
q comienca pn tiépo como fant frácíf
coeftouidTegránemete enfermo.
CiDe fra p malTeo -z oe fus fecbof
<£ p u n te ra m ente com o fncpzoir
u a o o o e fan t francifco.
% mup bienauenturaoo
l'paoie nueítro fant Jfrácif
¡'co como pna Pe5 eítouief
!fe en pn lugar folitario có
yfrap mafeo -! algúof otrof
cópañeros. (T £ queriéoo humillar al
oicbo frap mafeo q no fe enfalcafepo:
los muebos oones qle oaua el mup al
to oios bumillaoo crefqefe oepirtuo
en pirtno oijeole pnapei eítáoo tooof
los fraples oe cófuno apútaoos .(T O
frap mafeo rooofeflos tus cópañeroí
bá gra oe oiar -i cótéplar:-! tu bas gra
oeoios pafatiiía5eralaspfonas qp¿
ené .£ p o : táto qero po q pa ello po:
q ellofpueoá mejoipacar ala oron-icó téplací ó tu fagas ala puerta limofna-z
cecina: -zqnoo los fraples comerá tu
folo po: tp comerás fuera ala puerta:
po: q fariffagas aloe q pínierá ve alga
ñas buenas palabias antes q llamen
ala puertaC£ afi q no fea necefifario q
otro ningúo falga ello faj po: merefei
tniéto día faluoable obeoíéda.C<X>as
eífe frap mafeo luego inclinaoa la cabe
ca-i qtaoalacapilla acepto bumtloemé
tela obeoiéciadlpao:e:-ifi50 po:mu
cbos oías ala puerta la limofna 5 co^i
na fegimo q fa n tf randfco le máoara

C 03as los cópañeros aíicomoóbzes
alúbzaoosóoios comentaré a fentir
mucha batalla en fus cozacoes.CTPo:
ello q frap mafeo fepéoo óbze oe grao
ozacioni perfeció aíi como ellos i mu
cbo mas allenbe leuafe la carga oe ton
o o el moneíterío. C p o : lo ql to o o s
ve confuno péoo al fancto paozele ro
garon q touieííe po: bien oe oeítribu
pr entrellos los oicbos oficios: ca no
pooian fufrir fus cófciécias en alguna
manera q tal orne fuefle fometioo a ta
tos cargos» (QT-Ca po: tanto fe fentian
en fus cozacones cruoosi fríos p enla
cófciécia oilTipaoos:o oeítrupoós fal
no fi frap mafeo fuete releuaoo oelas
©icbas cargas.(T£ fant f ráciteo open
v o ellas cofas otozgo alofcaritatiuof
cotejos 61100:1 llamáoo a frap mateo
le oijeo. CTj^Hos tus hermanos quiere
parte 6los oficios q á tp inpufe: 1 po:
enoe quiero q entre tooos fean partí//
oos los oicbos officios q a tp impute
«zpo: enoe qero q entre to o o s fea par
tioos los oicbos o{ficios»(T£lqlbu/f
tniloe 1 paciente mete refpóoio oijié
oo»pao:e qualqer cofa q meípufieres
en parte tooo pienfo fer fecbo 6 oios
(F£ntóces fanr frácifco fijo marautiy
lofa pzebicadó oela bumiloao: como
fin ella ningúa pirtuo es aceptable an
te oios. SF©enoe repartiéoo los offi
cios benoipo a tooos en pirtuo ig ra
cía oel efpiritu fancto.

¿Com o Ibefti jepo fablo a frap
mafeo 1 le oío la gracia oe buml
oao<

■Quellos fanctoscópam
¡ros oel bienauenturaoc
Ipaozenueítro fant/rácii
’co pobzes po: cierto días
.... ^______cofas tépozaleómas ricol
oelas cofas oe oios:no qrienoofer fe
cbos neos en 0:0 ni en plata. UTlOas
antes pzocurauá cupoaoofa mente fei
enrriqcioos eneítas pirtuoes; po: las

qlespienen alasoeroaoeras iperots
rabies Delicias 1 riqjas.C O noeacon
tefeio pn bia q pnos cópañeros oe fát
fráncifco fablanoo oe cófuno:elpno
oellos oijeo q era pn amigo oe oios q
pofepa grao gracia oe pioa actíua 1 có
téplatiua. (F£ coneílas cofas tenia
fimoo abiffo oe bumiloao en reputar:
00 fe gráoe 1 mup vil pecaoo:: 1 la bu
miloao le fanctificaua 1 cófirmaua 1 le
fa5ia ejercitar enlos fobzeoicbos o on
nes cófitmaméte 1 lo q mas es q nuca
le permitía carefcer ó oiof. (T £ como
frap mafeo q era puo ocios electos có
pañeros oe fátfrácifcapera entóces
pfente en aql fcó colegio icógregació
(F £opefíe cofas támarauillo fas oea.
qlfraple no nóbzaoo cófioeráoo aql
lo fer tbefozo oela pioa 1 oela faino g
Durable. (T£ en tato te encéoio 6 auer
el amo: oela oicba bumiloao 1 pirtuo
oe oios muebo oigna oe abzacamiéto
q alcaoola cara al pelo có grao p:cpo
fito te apto: o cófirmo pozporo mup
firme 6 nuca te qrér alegrar enelte m u .
00: falta en tato q fíntielfe aqlla mup
claraluj 6la bumiloao fer pzetente en
la fu antma.({r£l ql poto fecho en tetó
pzopofito eítaua comú mete encerra n
v o enla cela 1 atozmérauafe continua
mete ante oios engemioos q fe no po
ozián cótar: ca le parefqa fer muebo vi
gno oel infierno. (FSaluo fipínierea
qlla mup tea bumiloao q aql amigo 6
oios auia el ql opera fer lleno oe pirtu
oes ifereputaua po: mas bajeo oe to
oos mas antes lo q mas es fe penfafie
fer oigno oelinfierno.(T£ como frap
mafeo eítouiefeafitriíte po: muchos
oías atozmentáoofe po: fambze ifeo
1 muchas lagrimas. (F ‘Hcontefcto pn
oia q entrafle ala mótaña 1 anbanoo
po: ella oaua fuerte mete bojes po: el
oicbo oefeo có abunoancia oelagrin
mas oetnauanoo fer le oaoa oel feño:
la oicba Pirtuo. (F£ po: ql feño: fana
los cómeos oe cozacói ope las bojes

oelos bumitoes fuele fecba Pña b o j 61
cielo que le oijco v o s pejef.frap mafeo
frap mafeo. el ql luego conofqéoo poz
elpu fcó la boj oe ibefu jcpo refpóoio.
Seño: mío £ el feñoz a el. Que quíeref
oarpoz poíTeer ella graciaíRefpóoio
frap Cüafeo.los ojos 6 mi cabeca. £ el
feñoz le oijco.po qero q apas los ojos
•flagrada. 1-asqles cofas oicbas f ia
fabla o locució oel feñoz cefanoo frap
mafeo quepo en tanta cofolacion 6la
bumiloao oefeaoa f lleno ve tan grao
lubze ó oios q cótinua mece era alegre
C £■fíépze quáoo ozaua fajia bn iubilo
onifanmeif fajiéoo có b o j cerraoa.p.
p.p.com o palomo có cara alegre f go
jofa pacana ala cózépladó.COas fíépze
fobze tovo eíto fecbo ntup bumiloe fe
repataua: f tenia poz mas bajeo f me//
no: oe tooos los ób:es (T£ v m pej le
pzegunto frap ^acobo oe falcon oe fea
memozia poz q no muoaua elperfo en
tubilorel qual con grano alegría refpó
oio. *poz q como en pna cofa: o en pn
canto fea fallaoo to o o biemno cóuie//
ne oelo muoar o pariar a alabanca oel
n ío feño2 ibefu p p o : al qual fea glo2ia
•zbonoz Tíme. CT£ n que manera frap
O?afeo fue con fant frandico a Xofca
n a :f fant francifco poz efpiritu fcó co
nofcio los péfamiétos oel fu cozacó fa
llario bas fufo enlos fecbos 6 efle mef
mo fantf rancifco enel tractaoo como
ante oejia poz efpiritu 6 pzopbecia las
cofas poz penir. (T£ fallaras eloícbo
miraglo o pzopbecia anoanoo poz el
tractaoo enel párrafo. que comienca
Vina pegaoa en Xlofcana fant frandili
co con frap CEafeo. CTOtrofi en q malí
ñera fue a 'Roma con fant f randfco: q
le leuanto enelapre conel refollo é pir
cuo oel efpiritu fancto: fallar lo bas fu
fo enel tractaoo como fant francifco
efperanoo enel feñoz enlos negocios
que auia oe fajer pzímero quería buf //
cano faberla poluntaooe oios enla
foja que comienca.'flíTw £ n comienco

peta fii cbnuerfíón, C 05as aoelante a
oáoo poz el tractaoo fallaras el oicbo
miraglo enel párrafo que comiéca. £1
marauillofo fieruo oe oíos.

CtDe frap *Rufmo %ve fus fecbof
<Spuntera mente pela fu marauíl
lofaobeoienda.
Rap •Rufino efeogioo cóü
pañero oe fant f radico:
el qual fue pno oelos maf
nobles óbzes oe *Hfits oef
_____ pues quealeltaoo euáge
ical:*z ala cópañia oelferaficofradico
merefeio fer llamaoo. % tanta pérfido
Pino que poz el eíluoio 6la cótinua có
templado afli era abfozuioo en oios q
quafi fecbo infenfible mup pocas pejef
fablaua.£ maguer fucile trapoo o pue
lio en alguna cofa fuerte poz q cóuieii
ne a faber carefciéoo oela ofaoia oel fa,
blar no auia gracia oe fébzar la palabza
C p o z lo ql fant f rácifco pn oía cófice
ráoo q frap Rufino poozia fajer grao
fructo poz la fu marauiUofa fanctioao
el qual fe peroia poz mengua oe ofaoia
'zoelfutem oz.íppozqpocoapoco a
pzenoiefle fegurioao tomaíTe ofaoia
maoole q fuefle a 'HíTis a poicar al pue
b!o:ql qer cofa q el fenoz le infpirafíe.
(TCOas frap Rufino refpóoio.paoze re
uerenoo peroona me:i: no me embíes
a efta obza poz que feguno tu conofcef
bíé:po fop fimple poíota n. nefdo *zfio
be grada oe fablar. C £ntonccs oipo
fant frandico,poz que luego no me o
beóecíítepozfancta obeoienciate má
o o que tooo oefnuoo faluo los pañof
menozesquete queoen papas a 'Hfiís
alfi oefnuoo p entranoo enla pglefia p
otearas al pueblo (T£ luego aíft como
peroaoero obeoiente fue a 'Rílis:ji fen
cba reuerencía aoonoe ellaua apuntan
oo grano pueblo en pna pglefia leuan
tofeapzeoicaratooos ie§üvdmanif
oamtento oelpaoze. (T£ [os mocos 'Z
los ombzes piéooleproefnuoo come
n

jesqüefonatíañfáíláloscteloslam/>
carón a oejir p á repr.abe cftoé fraplef
ranea penitencia fajen q fe rozna locof fericozoia oe oios . <T Onoe aquél
oia tan granoe fue elplanto n aullii
C £ entre tanto fát/rácífeq penfáoo 6
la piópta Qbeoienciapefrap Rufino 'Z oo enel pueblo que eftaua pzefen !?-•
tequenuca enaqlla ciboaofue opeo
©el fu máoamiéto rá ouro comenco a
femejáteplantooelapaflionoenfofe
maltraer fe afimefmomup ouraméte
ñozibefuppo. (T£aífieoifícaooel pu
oijiéoo. Dóve te orno a ti fijo 6 pero
eblo cófolaoaslasouejasoe.nfo.fei:
bemaloon pobzejillb pil máoar a frap
Vtufino que es oelos mas nobles 6 'Hf ñozibefuppo*zbéoijiéoó elfufancto
nóbzepozmupaltas bojesfijeafíi fia
fíe q papa oefnuoo a poicar al pueblo
jer
penitenciaafrapiRufínoí'Zapnaflt
(ppo: taro po fare q zupmenes é ti lo
mefmofepenitencio.Cpues aííiesqj
q máoas fajer a otro (Té cito oicbo é
feruoi oel efpiritu oefnuoofe:<zaífi oef confioeranoolos'ombzes'k las muge
res lafanctioaooefant/rácifeo*zó fu
nuoo fue fe a aflfis leuáoo coligo a frap
cópañero:pozbienauenturaoosfetes
ILeomel ql mup oifereta mete péfanoo
leuaua cóftgo el abito oe fát frácifeo *z nianlos qpooiantocarlas faloasoe
fuspeíliouras.CPenoefant/rancif/;
oe frap ttufino. C £ como los oe aflis
lfrapRufinotoznaoosapedirfus
pteífé tan bié a fát/rácifeo oefnuoo ef co<
carneciále afi como a lo a n fin fefo'Z pé fapasíglozificanoo alabanooaoios
fanoo q aiíi el como el frapftufino q fe po: quepencieronafimefmos:<zpozcf
auiá enloqcioo po: la mueba penitéda eoificaranlasouejasoeibefucrido: -z
queoemofitraranquantóeraoeocfpf
C £ fát /rácifeo entráoo en aqlla pgle
fia oóoe frap rufino auia allegaoo poz ciarelmúootoznarófeallugaroe por
caufaoepzeoicar: 'zamoneíláoo ai pu
ciunculaconmuebsalegríaoel efpiril?
éblo 'i cozrigienoolo o caftigáoolo ou
tu.(T2 ?elatépució mupgraueoefrap
ra mente oejiaalTi. (TOmup amaoos
IRufinooelaquallelíbzofant/rácifeo»
fupo elm unoon oepaq el pecaoo:to:
fallarlobasfufoenlafoja.-Comoelot
nao lo ajeno fi quereps efeapar oel in abloengañauaaloicbofrapRufinoa
fiemo.CT £ guaroao los máoamiétos
parefeícoole enfemejáca oel crudfipo
oe oíos amanoo a o io s: al pzopímo
*zcomienca./rapiRufinooenoble liíf
fi quereps pr al cielo.£ fajeo peniteni
naje.C2 ?eotramupgrauetépració é
ciar* allegar fe poebael repno oelos
eflemefmo frapRufino: bailarla bas
cielos C¿ntonces fant /rácifeo fubio
fufoconfiguientemeteoefpuesoela o
enel pulpito -ztan marauillofas p efpá tra:*zcomiecaaíTi.t^naPegaoafát/rá
tolas cofas pzeoico oel menofpzecio cifeoedauaénlacárceloelmonte.
oel munoo: *z ocla pobzeja polun // SEComo frap 'Hufíno libio un cc
caria. (T £ oela oefnueoao ibffri //
moniaoo.
oa en paciencia oda faneca penitencia
1~oicbo frap rufino poz la
•z avn oel oefeo oel repno celeliial 'i oe
gráo atendió oel cozacó c
la mup faneca paítion oe nuefero feñoz
oios ñ ágelical fegurápa ve
ibefuppo cruciftcaoo. C luetoooslos
la poiimtao: quáooquier
ombzes *zmugeres que ap auian penii
que era llamapo oe algüo
po en mucbeoumbze oe compaña coi
có táta graueoao n. mozofioao 'i oulce
menearon a Hozar mup áltamete con
oúbze oe boj refpóoía alos q le llama
ocuocion-z conpuncionquefeno p o
uan que parefeia q oel otro mñoo ves
o:ia creer fuero cóuehivos en ejccefíij ñía.(TPnoe pna pej llamaoo oel copa
no efpáro oe maram'UaíUamáoo có io
ñero q fueffe a aflis poz limofna. iReff

poncio afli como percaeera m ete vin.
umal *i fcó. ¿ “Dermano mío ve buena
poluntac. £ como cemancaíTe el pan
poz “HíTis abe vn ómoniaco fuerte mé
re ataco -zve muebos óbzes acópaña//
v o que le Ueuauá a fanc frandfco q le
ItbzafTc cel cem onio.£l ql como d lúe
ne píeífe a frap Rufino luego comenco
a llamar -za fe enfañar tan fuerte men //
te que quebzacos to c o slo s atamien
to s fe efeapo celas manos t>e to c o s .
¿ e llo s tnarauillancofe ce tan grano
nouecac coniuraronle poz que fe atoz
mentaua agoza mas que folia. (T £1 ql
refponcio. poz que aquel pobze5íllc o
beciente -zbumilce frap Rufino fácto
que anca con aquella celta me enciéce
*i atozmenta con fus turtuces -z bumil
oes ozaciones. -zpoz ence non pueco
fofrirmozareneíteombze. (T X-o qual
openco frap 'Rufino:-?: poz q aquellos
ombzes -zapn el cemoniaoo libzaco le
¡cauan granee reuerencia. (T Rogóles
que poz tocas ellas colas glozificaflen
acios-zalabafienal faluaooz uro fea
úozibefuppo con to c o cozacon: el ql
es bencito enlos figlos celos figlos.
Rmem

C Como fant francífco otro a v
nos fus compañeros que frap ru
fino era pno oclas animas mas
ranetas que oíos tenía entonces
eneíte munoo*

Sí como el nfofeñoz jibe
fu ppo v i?e enel euágelío*
y o cono5CO mis ouejas -Z
las mis ouejas me conofil
___ ¡cen ♦RíTi el biéauécuraco
paeze nf o fát f rádfco como buen pan
ítoz fabía to co s los méritos -z,pirtu II
ces ce fus fraples reuelanco gelo el fe
ñoz. (T£ aííi mefmo conofciéco tá bié
los cefectos *zpidos poz la gracia c ill
tunal fabía <pueer a to co s ce remeció
conuenible.CTRíos foberuios bumil^
lancolos: -zalos bumilces enfalcaoo

losjpftuperanoo los pidos: p enfalca

co las pirtuces: fegüe caca pno puc n
ce per: o entencer enlas marauíliofas
reueladones que auia ce aqlla fu pzi s
mitiua familia.CC’elas quales fefigue
pna tan fola mente feguncla epiglcia
di fuperioz tracraco.([Xomo pna pcj
fant f rancífco eítanco en pn lugarejo
folitario fe ejcercitaífe con fus cópaneí
ros en fablas ce oios. (T frap Rufino
paró poz cierto en ianctioao noble no
ora entonces conellof en aquel ctutnal
coloquio o fabla: ca no auia apn faliy
c o cela montaña conce auia peo poz
caufa ce ozadon.C£ como fát frácif//
co ce cófuno có los cicbos fraples fuf
compañeros pzoceoteflen en feas amo
neltaciones -zfabías omínales* ÍT Rbe
pos frap Rufino fieruo claro ce oios
pírgen mup puro -zce ocozifera -zñon
rica conuerfació (T£ alfi mefmo avozü
naco celante oío s -z los óbzes -zfubit
m aco o alcaoo en noble prcrogatiua
ce ciuinal cótéplacid faifa clamótaña
cóceauiaeltaco acótéplar las cofas
celeltiales -zpaffaua poco lueñe cellos
C £ Piéoo le fant früciko remoto ce
las cofas terrenales cipo alos cópañe
ros.oe5io me muebo amaoos.qual es
la anima mas fcá q fea agoza enel mun
c o fC £ ellos bumil mente refpócieró
que eñe mefmo fant f randfco péfauan
fer fublimaoo enelte pzeuilegio.C£ el
en perfecta bumiloac fúcaco reíponn
ció. po poz mis bermanós mup ama//
eo s el mas pil óbze -zincigno fo q vU
os té$a e elle muco CCOas peces pof
otros elle frap Rufino q agoza fale ce
la mótaña oiof me reuelo q es pna ani
ma celas tres animas mas feas q el tén
ga agoza enelte müeo. £ firme mente
pos oigo q p o non cuboaría llamarle
fant Rufino apn miétra biue enel cucr
po como la fu anima fea cófírmacs en
en gracia -z(áctificava enel cielo ve n f o
feñoz ibefu ppo, (££las fobze cicbas
palabzas oejia fátfrácifco en abfencía
n ij

C S c á üXara agrauiacapoz ía ñ a q u e s
cozpozal p eco to c a s las cueñas ala fo
lem p n icac q c o enel lugar c ía éferms
ría có mup gráce ©efcófolació 61 efpu
p o : q n to n o p o c ia fer pfente a tá 6 u o
ta s fo lép n ica ce s (TOOas el feñoi ibefu
ppo q riéco cófolar a ella mup fiel efpo
fa fijó la fer en efpu pféte mete éla pgle
fia c e fát jrácifco : tá bié enla miffa co//
m o enlos maptinefp é to c a la folépnt
cac.CT‘Hííi q tá bié el cato celo s frap ir
les com o lo s Oiganos falla en fin cela
miffa o p o m arauillofam éte'zcon mu
cba alegría. £ lo q mas es aun refdbio
la fcá comunión p o i lo q l q c o muebe
c ó fo la ca .£ como las mojas fe t o x m f í !
f e a fát £>amiano acabaco el offícío v e
n iéco a fcá-Clara cíjceróle, C O feñoia
-Clara muebo am aca qu ác grác c ó fo f
lacíOn ouím os enefta natiuicac c e l fe
ñ o z n ro fa lu a c o ip o in fa p olú tac q fi
eramos q ouieffcf p o c ic o ellar có n o í
otras en o e.C £ ella refp ó o io . gracias
fago
al mi feñoz ^befu jepo hermanas
írm ela gl02iofa t>írgé fcá Clara q
mías
'zmup am acas fijas ♦ ca a t o c a s
étrelas mugeres pinera %folaco
las cofas ce ella noebe a mapozes:
mé^o la religíó celas Dueñas pon
m a s v e n o t a s q u e pos otras e í l o u e có
hieí.'i ©alguos finguiares fecbof foIaoa.& Xa f a j i c v o l o el n f o feñoi ibe
©ella q íó eferíptos enla fu lectura
fu ¡epo ' i piocurácolo el bíéauérarao©
■€ p mera mete como fcá clara fue paeze nro f á t f m c i f c o i p o fup cótinus
mete e n l a f u pglefia: *i op c ó las ozejas
leeaoa éla noebe ©ela natíuica©
métales “zcozpozales t o c o s los cáeos
©el feño: ala pglefia ©e fant f ran
Oiganos: *zapn fobze to c o ello r e c e n
cifeo.
bi ap la fcá com u n ió .C 'p o z lo q u a fee
p m o la mup c euora efpo
tamaña gracia a mi fecba g o ja c p o f c o
'faceibefuppopoi fecbo:
migo:'? alabac al feñoz ibefu jepo bere
!* nóbie£lara moiaua en
c ito có t o c o cozacó:poz q aq pogueo
fát iDamiano: •?fueífe gra
enferma:'? no fe cóm o fi enel cuerpo o
ueméte éferma:é tal mane
fuera claf
e l cuerpo fup pzefente enla pgle
ra q no pocia pr ala pglefia a pagar
fia
c
e
fát
bozas canónicas có las otras cueñas. f rácifco affi como pos áte v i
¡ce a to c a s las folép n icaces:a aiabáca
C£penícaeneffetiépo lafolépníoao
c e l n f o feñoz ibefu p p o . l f t m e n .
cela natím'cac ce nf o feftoz ibefu jepo

©elcicbo frap r a fín c .p o z las q lesp a
labias escem o ltracom u p cláramete
q eííe fcó paeze afi como bué paftoz co
n o fd a la s fus ouejas é q gracias 'Z pir ¡y
tu c e s abócaffé.C 'Hffi com o effo mef//
m oparefdo fufo en frap d e m a r c o p é
o tro s muchos c e lo s qles o ío s reuela
na e ric e s cofas a fát f ráctfco afi como
a buépaíloi* C -Conofcia alléce c e llo
fus ouejas é qles c irtu c e s ceiTálefdan
*i a qles o íd o s fe fom cciá:lo q l v e m o s
íiro en frap *Ddias:com o le repbécio
c e foberuiatp en frap ^uá 6 capilla: co
mo le áte cipeffc q fe auia 6 colgar poz
la fu malicia. £ £ enel fraple la gargáta
c e l q l cecenía el cíablo p oi inobecien
cia:p enlos fraples q peníá c e la tierra
c e l trabajo como repbécieffe a uno 61
lo s cela ¿muría o enojo q auia fecbo é
el camino al cópañero. £ t o c o ello a
alabáca gioiia 6 n f o Teño: ibefu crif ii
to.'Hm en.

a

bécíto:eniaql tocas las mojas ce có
fimo conella folia llegar ce noebe ala
pglefia ce fát f radico a opr los mapti
nes: t comulgar ap ala piímera miffa»

IE£omo fanctaCiaraa mmms
miento ©el feño: papa ímpnmío
marauíliofa mente la cruj enlos
panes.

lítncca Clara mup o cuota
Ioifcipula ocla cru5 oe ) be
!fuppo:<ipciofa p la n illa
.oefát f r á d f c o . £ ra o e tá
Jta fáctioao't fama q no fo
la mete o b p o s n o tro s gráoes paróes
03as lo s caroenales p el fumo pon ct II
f i c e aun la coboicíaua opr/zpecr mup
a f f e e m o f á m e n t a d l a v i ñ t a u a muchas
pejesperfonalm ente. C £ p n a p e jlle
50 el papa al moneíterio oe fancta Cía
rarpozque o p c f f e oeilaqueera fagra//
r i o oel efpíritu fancto algunas cofas ce
leftiales ' i fabias om ínales, (p p u es fa
blan o o am os a o o s oelas cofas oiui n
nales ‘i oela faluo oel anima retractan
0 0 oela oíuínal alabáca. (T£ como pa
fe acerca líe la 02a oel comer fijo entre
tan to f a n e c a Clara fer aparejaoos e n ¡ i
las mefas panes p a la s hermanas cob
oicianoo lo s fa5er benoejir al bicario
o e ibefu ppo para lo s guaroar oefpuef
poz oeuocion ^reliquias, (TDnoe aca
b a o a la colación: la mup faneca .Clara
con grano referencia fincanoo lo s p i
noj'os rogo al fumino p o n t í f i c e q to
uiefle poz bien o eb e n ó jír los panes q
effcauan pueffcos enlas mefas COOas el
papa refpóoio. *Dermana Clara m u p a
m aoa ' i fiel fiema oe ^befu ppo: po qe
ro q tu benoigas ello s panes: <z fagas
fobze ellos la feñaloela cru5oe Ibefu
criíto benoito alqual teoffrecíffce to//
o a facrifício encrañal . C £ ella llena 6
bum iloao refponoio (p p ero o n ao me
mup f á c t o paoze:ca eneíio feria po ma
cbo oerepzebenoerfi ociante el pica//
rio ó ibefu crifto po que fo pna muger
cilla pil pzefumielTe fajer tal benoicion
CT¿ntonces el papa refponoio ' i óipo
•para ello que no fea a ti contaoo a p 3
fumpeiommas allenoe oefto apas grá
o e mérefcímícnto.CCOanoo te poz iac
ta obeoiéncia que fagas fobze e llo s pa
nes la feúal oela cru5:'? lo s benoigas é
el nombze oe nro feñoz ibefu criíto. £
ella affi como fija o e obeoiencia faciera

00 fobze aquellos panes la cra5 benos
po ios mup oeuota mente.GTO^iraque
cofa tan marauíllofaoela bonoao oe
oíos.ca luego en tooos aquellos pa II
nes aparefeio la feúal ola cruj mup fer
mofa. O belos qualcs panes algunos
fueron entonces comíoof con grao oe
uocioma: algüos guaroaoos poz el mi
raglo. CClpapa marauillanoofe muy
cbo oela pirtuofa cruj fecba oela efpo
fa oe ibefu jepo pzimera mete fijo graci
as a oíos oe tamaño miraglo: oéoe b¿
pipo cófolable mece a fcáClara:^ afíí fe
partió oéoe.CCOozauá eneloicbo mo
ncíteriope cófuno có fcá Clara la ber //
mana pues pirgenmupfcá:p hermana
fupa : a la hermana oztolana muger
mup oeuota maoze odias.(T'Hlas q
les poz las pirtuoes *i maramilofafgra
cías a ellas oaoas oel feúoz ébiaua fát
f rancifco muchos enfermos flacos q
concl figno oela cruj el qual con tooo
cozacon bonrrauan: caoa pno leuaua
faluoable remeoío .C £ran allenoe oef
tas eneflíemefmo lugar en cópañiaoel
las muchas otras monjas mup fanctaf
p efpofas oe nro feñoz ibefu ppo: las q
les en pioa p en muerte refpianoefcie //
ron poz muchos miraglos 'Zpirtuoes:
a alabanca bonoz iglozia oe nueftro
feñoz ibefu crifto.'Hmen.

C Cuentan fe algunas cofas oela
viva y miraglos oei glozíofo fcó
Antonio pe pama.
Orno pna pej fant 'Unto3
nio oe £fpaña pno oelos
efeogioos oifcipulos ó fát
f randfco:alqual eííe mef
mo fant francifco llama/
ua fu obifpo pzeoicaiTe pelante el fum
mo pontífice 'i los caroenale/'en vn có
cilio oonoe effcauan griegos: latinos:
francefes:tbeutonicos: 'i otros o vil/
uerfos linajes lenguas. (T£- lleno oe
efpíritu fancto paooznaoo 7^ tt,rtuo

apostólica! tan óulce * tá marauiUofa vanan grano copia c e ereges querien»
mente pzonúcio la palabza ve o to fq u e o o l o s reousir ala 1115 o d a oeroaoera
tovas aquellos oe oiuerfas lenguas *
fe * ala carrera o d a peroao: p:eoico //
naciones apuntados enel oicbo concí
les rnuebos o ía s o d a s eferípturas ca//
lio qucoaron fufpenfos en tamaña a o
nonicas. (T OOas ellos enourefeioos *
miración * v e n a d o : opéoole caoa b // o b ltín ao o s aflí como píeoza n o fo la //
no clara mente.CT£ aífi mefmo enteníi
mente non quefíeron confentir * otoz
vicnvoleviílmcia mente en fu pzopto gar a eífas palabras fanecas fupaezmas
lenguaje que parefda fer renouaoo a// avn menofpzeciaron ¿ la s opr. <¡T£fát
quel antiguo míraglo o elos a p o íto lef A n to n io tnfpíraoo oel feñoz vn o ía al
marauíllanoofe t o o o s :* con una b o s
legofe a riberas vel rio cerca oel m ar :
oi5¿enoo.C*poz auérnra no es eíte £ f
p eítanoo en una pena que Ilegaua ai
pañol:'?: com o n o s to o o s griegoff* la
mar * al rio comenco poz manera o e p
tinosífrancefesítbettcosucos: p efcla//
oicacion a llamar lo s peces oe p arteó!
u os o o e efclauonia:anglicos:lom bar
feñoi v íjié n v o . (TOpo l a palabza oel
vo s * barbaros oprnos poz el nra len íeñoz peces vel mar a vel rio pues que
gua en que m iam os »¡¡T£1 papa mara
lo s infieles erejes vefpzeáan vela opr
uíllanoofe oe tan marauilloíos apios
£T£ abe luego fe allego a (át ‘Kntonio
funvos íermanes a palabras que fanc
canta mucbeoumbze oe peces granves
'Antonio trapera o d a s eferípturas vil!
a pequeños que nunca fueviíta km es
umales oipo.íD ^eroaoera mente eíte jante en aquellas p a ra c a s :* to o o s te
es arca oel testamento * armario o ela í nían las cabecas alguno tanto oe f u e u
feas eferipturas.-pues q afíi el u ro cab
ra oel agua C ib e r a s allí lo s peces grá
o íllo fant francifco tales fucceíTozes ó
oes'allegar fe ales m enozes: * lo s ve s
po q n o fola métela grep oe^befu ppo queños paitar fo las alas velos mavo
mas al fu meario puoieíTé enlaroar có
res pacífica mente * queoar fin liíion
la groflura o e efle mefmo fancto pavze
C fie ra s p oiuerfas efpecies oe peces
con fu venerable palabza*C£ oefen ór
* cava v n o cozrer a fus femejabíes** a
k contra las afiecbancas oel enemigo
ñ o n campó píntaoo oe baríeoao ó lo f
con las arm as celeltíales: a alabanca *
cíelos marauiílofa mente apoltaoo* o
glozia ve u ro feñoz ibefa ppo, Kme n¿ aooznaoo:* ante la fas o e l fancto oía
_

oenaoo« O
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CCom o fant antonío picotean s tos peces granoes quafi bases oe cafa
0 0 ales peces COñUCTtíOmuebof
tíllos ozoenaoa mente tomar lugares

nozestfegtmofi mente lo é meoianoss
<l tercera mente oonoe eltauael agua
mas fonoa los peces mapozes q tooof
eítauá mup ozoenaoa u aiTofegaoa roe
re ante fancto Füntonio. CTFllos qmu
les aíTi ozoenaoos comenco fancto á//
tonio apzzvicar folempne mente ¡oí //
jienoo aíTi como fi touieran zntmoiu
miento n rajón (T“fr ermanos míos pe
ces mucbo fops tenuoos oar gracias
aloro criaoozpozbra manera oe bilí
nir elqual oanoo oos en ora mozaoa
elemento tan noble fijo que apaps a//
guas ónices <zfalaoas fcguno comiza
ne.(TF?Uénoeoeíto o io o o s mucbos
refugios poz que efcapepslos oaños
oelas tempeílaoes.C 2 ?io oos mas fo
bze tooo eíto elemento claro a limpio
quepooaps fa5er carreras poz 00 an
oeoes a manjares que tomeoes. (T£ a
parejo ooseíTecriaooz benigno eífos
manjares necesarios enlas fonouras
oel abpflo. C t l o s otros ouiftes man
oamiento oel feñoz oeacrefcentar eñl
criamiento oel munoo. (F lá o s otros
eneloiluuiofuelles referuaoos(inlia
fion perefcienoo tooas las cofas otraf
*3¡animalías .€T t ío s otros apollaps
pozoirtnocozreps a tooas las partes
aíTi como conuíene C F l oos otros fue
oaop poz mancamiento oeguaroar a
joñas pzofeta 'i oe le poner é tierra fin
lifion oefpnes oe tres oías, C t lo s o//
tros oiffees oinero al feñoz ^befu criílo
el qual aíTi como pobze non tenia oe
que pagafie el tributo» C t ío s otros
oos oifles fingular mente en manjar
oel rep eternal nneílro feñoz Jbcfa críf
to benoito oefpues oela refureccion.
(ppozlasqles cofas fobzeoicbasfopf
' mucbotenuoosoe alabara benoe5¿r
al feñoz el qual tantos 1 tan fingulares
-bienes nos oio mas que a tooas las o
tras animalías.
effcas palabzas n.
(enrejantes amondlamientos algúos
peces oauan b05cs: algunos abziá las
bocas:'? otros iftclmauan las caberas

tobos con las feríales que pooiá
benoejían al mup alto. (T£ a ella rene
rencía oelos peces fue fant Fintonio
mup alegre enel éfpirituí'Zllamáoo có
bo5 mup clara alta tunbal cejia. é>¿
oito oios eternal que mas bonrrá a oí
os los peces oelas aguas que los om //
bzes erejesz'zmejoz openlas palabzas
oe oíos las beítias fin rajón que los ó
bzes infieles. (F £ quanto mas pzeoica
ua fancto Fintonio tato mas crefcía la
mucbeoumbze ocios peces: 1 non fe p
lian ningunos oe fus lugares que auiá
tomaoo.íT Fílqualmíraglo cozrienco
el pueblo oela cíboao: 'tíos fobze viil
cbos erejes: q óepenoo el mirsglo tan
efpancofo n non acoítumbzaoo: con//
uíene a faber que las animalías bzutas
opana fancto Fíntonío: aoefoza inca
ron compungióos enel cozacon: toa
oosoeconfuno fe afientaróalos pies
oe fancto Fintomo que les fijieííe pzzil
oicacion. Cantonees fant Fintonio a
bzienoo fu boca tan marauillofa men //
te pzeoico oela fe católica que alos ere
jes que ap eílauan conuercio ala fe:'! a
los fieles efíbzco mup firme mente. £
afi los embío a tooos confolaoos eñl
feñoz con benoicion: n tooos los pe //
ces oe licencia oé fant *Hntonío go jan
oofe con marauillofas alabaras: n. mu
cbo alegres fueron fe a oiuerfas partí//
oas.íF£ oefpues oeíto fant Fintonio
mucbos oías en íírremini fijo fructo
granee en conuercimiento o d o s crea
jes:? oeuocion ocla cleregia: a alaban
ca ? glozia óel nueílro feñoz *jbefu cria
íto:elqual es benoicbo ? glozíofo cni
los figles ocios figles. Fímem

tEComíeoganfelas rcueUcíones
v m bienauenturaoa oirgen (ana
era maria.fccbss a vm fu veuoa
ta conuíene a faberfancta pfabel
íesunoeacrepoo.
.
Jl lUj

afant^uatí euangdiílat^sipo, t u efr
g s m oía faneca pfabel fierua
cogííte en maeílra <zmas:e a feñoza: %
« i'ü e p d u criílo como con
te sifle a tí mefma a mi: mas po quien
poluntas seuota *2anpia
ro q ella tu electo te fea cófírmasa po:
bufeafíe al fu amaso: no
inílrumento publico :■*po: tanto tra //
________ le pusiefie fallar comenco
pe el mi am aso |uan, C £ ella jñtasas
a penfar po: q cania ibefu jepo fupera c
las manos siofeala bienauenturasa
egipto vi sefíeaua opr d io se alguno
íraplefabio Cantoneesaparefdolela sirgen faneca Oraría sijien so CSeño
ra fa5es s e mi aíTi como s e sra fierua
mup fagraoa pirgen maria n sipole.Si
to s o aquello q so s pla5era: 'i ella s o
quieres fer mísifdpula po fere tu feño
nación firmo con iuramento:*: fát )uá
ra.fTCOas ella reputásofe ga ello non
fi5Ó
sello inltrumento.(T£nla sigílía
signa sipo* quié fops s o s q me pesis
sela natiuisas sel feño:: como elloui
en sífcipula <ifierua.lLa ql sipo: po fo
eífe intenta en falutaciones sela bien//
la mas:e s i fijo d oíos bino £ s iso te
q no es algús fraple q ó elfo q seíTeaf auencurasa sirgó aparefeíole eíía mup
fagrasa sirgen si5ienso*. (Tpo te quie
tefepamejo:info:mar q p o . (DEnton
ro enfeñar las o:acicnes que fa5ia qus
ces ella Uoiáso jüto las manos 'Z aleo
s o ellaua enel templo quanso mí pa tf
las a efla mefma sírgé las qles reícibío
la bíenauéturasa sirgen étre las lupas v :e 'Zmi mas:e me separen enel. C p o
si5ienoo.CSi qeres fer mí fija po q clí eítableci en mi co:acon auer a sio s po:
ro fer tu mas:e: n quáso feras bíé enfe p a s te l penfaua muchas pe5es seno s
ta mente que posia fajer po: que mas
nasa a obesiéte aíti como buena sifei
agrasable <zaplajible fuelle a sio s po:
pula fierua a seuota fíja,£ntóces po
q touieíTe po: bien se me sa r la fu gr a
te metere enlas manos sel mi fifo, £ a
no conuiene a el fino cofa bien pzouaii cia.(T£ fije me enfeñar la lep sel mi s i
s a buena. (T£ añasio:fupe las con# o s : aco so s losmansamientos sela
réciones barajas^guarsateno oes le p :a tres mapo: mente guarse enel
las o:ejas alas serraciones ? murirmll mi co:acon: conuiene a faber amaras
raciones fecbas 6 ti. (T£ fabe que el mi a tu sio s se to so tu cozacomive ton
fijo poieuicar las affecbancas se *De# s a tu anim an se to sas tus fuercas ♦
roses: fupo a egipro. (T£nla ñcíta sé
COtrpfp amaras a tu p:optmo áíTt co
faneca 'Hgata como la fieruase "jbefu nto a tp mefmo, (T Otrofp avzae ovio
criílo lioialTe mup amargofa mete po:
al tu enemigo: ellas cofas sije guar#
que le parefeia no auer guarsaso los a se en mi coiacon. (F £ luego compíen
moneftamiéntos sela feño:a: aparefn bensi cósaselas p irrases: las quales
cióle selanso la muebo sulce confola fon contenísas enellos: ‘zaíTp quien
so :a sipo. CO fija mía poí que te a#
ro enfeñar a tp . ftXa no puese el anill
to:mentas tanto.ca no te efeogi en fin maauer ninguna pirras finon ama a
ja po: que te oífensa: ni te sefefpcres
sios con to so co:acon.C£a selle a//
p o : que no guarsaíte complisa men//
mo: sefeiense complimiento se to ü
te mis amoneflamíétos.C-Ca fabia po
s a la gracia. C 0)ae sefpues que se f
q offenserías enellos: mas s i sna se j
cíense non perfeuera enel anima: mas
la mi falntaciontn tosa la offenfa te(es
co:realTp como agua fpnonouiere o
personaos*. ÍT£nla fieíla se faneca £ f
sio a fus enemigos. (F£onuiene a fa //
colaílica como affi llo:alTequenon fe ber a los Picios 'Zpecasos ♦ C *pues
pusieiíe contener ve sar bojesda cele el que quiere auer'zpoífeer la fugra#
ílial imperatrip vino trapenoo coligo

d a conuiene le que o:oene fu coja a
con a amo: a a ooio . (F *Pues qui u
ero que fagaf cu como fajia potca leuá
taua me fiempze oe noebe tres pejesta
púa a ponía me oelante ei altar oel té//
plo:a oemanoaua grada a oíos tooo
pooerofo.(T£a tanto oefeo apolun//
taoaafifeccionquanrapooia a fabia 6
guaroar aillo s tres máoamíétos a to
t>os los otros ola leptaaflt eítáoo an
te el altar fajia fíete peticiones a oíos
afonellas.ír pjimera mete oemáoa//
ua gracia poj laql puoiefe complir el
maoamiéeo oe amo: cóuiene a faber a
mar le oe tooo co:acon.CBegúoa mé
teoemáoaua gracíapo:laql puoielTe
amar al ^ojcímo feguo la polútao a bu
en pl35er Tupo:a q fijíefe amí amar ton
oas las cofas q elama.C^ercera mete
q me fíjiefe abo:refcer:a fuprtooas laf
cofasqueel abozrefce.C Cluartamen
ce oemanoaua bumiloao pacienciabe
nignioaoamanfeoumb:e: atooaflas
otras pircu oes poilasqualesfuefefe
cba graciofa eñl fu acatamiéto C CUiin
ca mete oemanoaua que me fíjiefe per
el tiempo en que feria nafeíoa aquella
mup fancta pírgen que auia oe parir al
fijo 6 oíos: a q cóferuafe los mis ojos
poi quela puoiefe per: las o:ejas po: q
la puoiefe o p r: la lengua poj quela pu
oiefe alabardas manos poj quela pun
oiefe feruirdos píes poique puoiefe pr
al fu feruicio: laf rooillas poique puoi
efe aoo:ar al fijo oe oíos en fu regaco.
C Sella mente oemanoaua gracia oe
obeoefeer alos mancamientos a o:oe
naciones oel mapo:aloel céplo.fTSep
tima mente oemanoaua queconferua
fe el templo a tooo el fu pueblo afu fer
uicio.C £ltas cofas opoas oijeo la fícr
ua oe ibefu cbiiíloto mup oulce feñon
rapojpenturano eraoes llena, oegra
cía a oe pirtuoes. ftefponoio la bié
auenturaoa pirgentpo: ciertofepasq
aíTi mereputaua culpaoatono oigna
oela gracia oe oios como tu:-? poican

to le oemanoaua gracias ^ pirtuoes;
C^tern pna noebe le oijeo la mup fagra
oa pirgé:oe mi fajia elfeñoj aíTi como
baje eltañeoo: élactcbaraó muebas
cueroas. C £ l qual para oar fon oelep
table a cócozoe oifpone a oioena %có
cueroa tooas las cuereas oefpues tai
ñe 'i canta con ella. (T 'HíTt oije conco:
oauaoios la anima: el fpü: a lapolun
taota toooslos oefeos oel mi cuerpo
afu buen plajer'tPolutao.C Bafipoz
la fu fabiouria ozoenaoa era lleuaoa
oelos a ngeles al feñoj otos paore a ap
recebia tanta confolacionagojo tan
ta alegría a folaj: tanta oulceoumbjc
a olo: que oe tooo é tooo no me acó:
oaua auer nafeíoo jamas eneíle muoo
ni auer le piílo.CSobie tooo ello tan
ta famüiarioao auia con oíos: acó los
angeles que fiempie era pillo: a paref//.
cía fíempzeauer eílaoo en aquella con
te gloziofa có los angeles.CT £ quáoo
auia ap eílaoo tanto quanto plajia a
oíos paore oaua me el alof angeles oe
lof quales era to:naoa allugar oonoe
me auia puefto en ozacton* C £ como
toznaoaenmi mepíelfepueílaen tíer
raam e acozoafe oonoe fuera fobíoa
po: elle encenvimiento oel recojoa¡r
miéco oel amo: oe oíos abzacaua a be
faua la tierra talas pieoras to lo s ma //
oeros: o tooas las cofas: o criaturas
po: amo: oe aquel quelas crio.C £ pa
refeiamefer fiema oe tooas las feño//
rasqueeJtauan eñl templo: o oefeaua
fer fometioa a tooas las criaturas po:
amo: oel mup alto paore. C £ ello me
acótefeio muebas pejefta aíTi oeues tu
bajertmaf cu fiépie litigas o barajas ot
jiéoo.C *Po:qmefonfecbas ellas co
fas como para recebir tales cofas non
fea oigna to aíTi capéoo en pna oefefpc
ración no crees los beneficios oevioí
(¡/Pues guaroate 6 aquí aoelare q no
oigas afltpo: q muebo oefplajea oiof
ca el aíTi como bueno a fabío paore co
nofee aquié íe bá a oar.£ anaoio la (en

noia bendita i pó bine aci poique poi touiefepojbienoar m ebtoapo: tazo,
tiempo que biefe a elía birgen con mis
efpedal grada te fo oaoaefta noebe.
ojos: la fírmele en tooas las cofas*
C *P:eguntapues fegurajnente: ca ve
tovas las cofas que oemáoares te ref// C £ inclino fe la mi anima *ila mi cabe
ponoere,(T£ ellas palab:as acabaoaf ca afu reuerenda:^ me oiefie total mea
te a feruir la,(T£ abe aoefo:a bn refpiá
paito en par ve ella una fu compañera*
ala qual como la fierua oe ibefu cbiifto o o : que parefeio ante mi mas claro:
rep:ebenoiefe po: alguna feñal fue res mapo: quel fol oe meoio oia:, •zoel ref
p:ebenoioamupoura méteoela feño planoo::op bna bog q me oipo.C p a
realmifijOc £ añaoio fepasmup der
rapo:ello pojqueentenoiaen otras
ta
mente que aquella fubjectonqpo:
cofas quanoo eítaua con ella,C £ po:
el mi amo: quieres bager a otra quiero
ello oiole penitencia que non entrañe
que oe otra fea fecbo ari.C £ quiero q
po: manera ningúa aquella nocbeetU
lecbo: *2féchala mañana ooliafe mu// feas maoreólmi fijo:feño:a p en feño:
cbo po:quenoauia p:eguntaoo mas reaoatque non fola mente le apas mas
alafeño:aouboanoo queoeap aodá quelepueoas oaratooos aquellos q
te no auria mas aquella gracia.C'Hias ati pluguiere, (F£ que no apa la mí gra
da ni el mi amo: m el oel mi fijo el q te
cogiraciones callaoas odia refpóoio
la feñc:a visienvotno remas:mas ven no am are;te no confefiare maore oí
manos lo que quifíeres tooo: fatiffa mi fijo no entrara enel mi repno.(F£w
otje me oemanoafte que te oe grado i?
ger te be» C £ la fierua ve ibefu cbnfto
faa aquella birgen que engenorare el
oípo, O feúoza oe5¿o mepo:quecaufa
mi fijo:-z po: que oe ti tanto confies á
tomafres en tan granoe oefieo oe ven
ve ati mi fijo: el tu oefeo fea cóplíoo,
manoar grada oeuer la birgen queoe
uia parir al fijo oe oios, (T £ la íeño:a C p o te oigo que tu le abras *ive mí
refponoio .oigo te que po auia efpeífa -znon oe otro te fera oaoo: a el que la
mete las cófolaciones que te oijee: mas tu gracia non vemanvare no povraa
como fentia fer me quítaoa la confola uer confoladon ve mi ni oel mí fijo.
don po: abfencía oe aquella no mepo
(T £ o p va s citas cofas po:eltem o: %
aomiracton fecbaamo:tefdoa capen y
oía foííener.CO)aft>na ves como d tá
oo penfafe que nunca me quería ocllo
oofob:ela fas no me puoefoílener a
partir leuantanoo me fup á leer có oe
mi mefma,(T £ oenoe entonces me oí
feo oe bailar algúa cofa que me cono:
total mente alas alabancas oiumales:
tafe el mi co:acon: como ab:iefe el lis
aífí q no pooia fartar mé oe oia nin oe
¡?:o baile aquéllo oe pfapas que oi^e,
noebe oe alabar a oios:^ oar le grada
C'Hbe la oirgen concebirá parira fin
as,(T£ efperanoo mup cierta mente el
|o 'te.Délo qual como entenoíefequel efecto oela oiuinal pzomiffion rogaua
fijo ve oios auia oe efeoger trirgen oe a oios paore mup afincaba mente 0151
la qual tomafe carne, (TXuego p:opu
éoo C 3 ob:e mup míferico:oiofo mup
fe en mi co:acon po: reuerencta oe aql piaoofo paore pues que atíplale que
la mrgenoe guaroarbirginioao *l oe
po apa oe parir ai tu fijo tenpo: bien
me oar a ella en fierua: ^ oda feruir fié oeme oarefpírituoe fabtouria oelql
p:e: n nuca oella me partír-üjE allí mif enfeñaoafepa: ■'zpueoa feruir le fegüo
rno fi conmniefe peregrinar con ella fu boluntao,C £ aíTi mdmo el oon oe
po: to o o el mñvo.fTB bna noebe oer
entenoimiéto oel qual alumb:aoa enS
ribaoa venera menee a p:acion.ro //
tienm i'ipueva fager:^ oejír tooaflas
sue alkñoi nmeta afecraofa mente q
cofas cerca el; fegunv el fu buen pías

pimiento:po:que fi a ce nafeer po: bu
manalcoftumb:cfcquenonpoora lu
eso hablar, C £ el con cel confejo <31
qual ínfo:maoa lepa ba5er tocas las
cofas cerca el confultar 'zoífnncta mé
te, {f £ el oonoe la fo:taleja cel qual
effozcava pueoa traer la fu viuinivav
oeuioa -mueréte mente, (T £1 el con
ce la fciencia cel qual enfeñaoa pueoa
inffcrupr p enfeñar a tooos p:ucente
mente que có el ouieren ve fajer algu//
m cofa,C £ el oon cela pieoao oel ql
o:cenaoa fepaauer compañón ala fu
btimanioao: acozrer le en tocas las
cofaf, ( f £ el con cel temo: po: el qual
bumülaca 1c fiema con temo: *iamo:
ceuica reuercncia. C £ eítas fon las
cofas que cemancaua a cto f pacre an
te que me cíefe el fu fijo:confícera pu//
es lafalutacion ce oíos amí embíaca
■í cel ángel ofrefcica ■%anúciaca *iMU
laras tocas las mis peticiones compli
c a s a c a b a o a s ,C £ otrofi como pna
*>ejla fierua ce ibefu ebuíto entended
fe ala o:acion aparefeio le la bien auen
turaoa pirgen faneca maría nueílra fe
ño:a *1oipole.CTfija tu crees que toca
la gracia que oue la apa auico fin tra//
bajo:cigo te que no es aííi. C Cí>as an
tes fepas que non oue ce oíos ningu//
na grada o con o pirtuo facanco la
gracia cela fanctificacíon fin grane tra
bajo continua o:acion jarcíente ce
fcop:ofunoaoeuocion:'imucbas la//
grimas:^ mueba aflieciont C Pijien//
c o fajienoo a penfanco fiemp:e cofas
aplajiblesaelafli comofabia -zpocia
facanco como cipe la gracia cela fan//
tíficacion cela qual fup fantifícaoa eñl
pientre ce mí macre.C £ anació mas
po: cierto fepas que no oefdenoegra//
cía alguna enel alma faluo po: o:acion
modificación cel co:acon o aflicción
cel cuerpo. (T£ cefpues que oieremof
a cíos laf cofas quepo:nos pooemof
maguer fean pequeñas: elpíene enla
anima trapenco configo oones mup

altos que parefee el anima ceffallefcer
en fi mefmaí'í pierce la memouan n o
fe acuerca auer cicbo: o fecbo alguna
cofa a oios agracable, C £ entonces
le parefee aellafermaspíl: “zmas cef//
p:edaca que jamas apa fepeo, C O)as
que ceue fajer entonces el anima* ven
ue fajer po: cierto ce" aquella: po; a
quella gracia car ceuotas alabancas
agracias. CT£ quanco oíos pee quel
anima fe humilla afi mifma <%alaba a v i
os poz lo f beneficios recebioof. (T £n
tonces oíos fase al anima tales: *ztan//
tas p:omifliones que no ba cefi tanta
fiu5ia ni tanta feguricac cel que pueii
cacem ancar defecto celas p:omífí//
ones omínales, f££ celos fus potos
que luenga mente guarco enel anima
mas fin petición feran complícos ves
los tales cefeos, (T -Ca affi fajta ami:<z
la mipoluntac po:cefeo coboiciaua
el fijo ce oíos p el mi cfpirím encen//
ciafe po:oefeooele auer la anima en
grofaua fe to ca p era farta ce culceoú
b:efinmeoioa po:quepo:la granee//
5a cela poluntac parefeia pa que la te
nía,C COas la lengua ce carne non po
cía auer rato pigo: fo:taleja que pu
cicfle manifeltar po: boj el entrañaL-^
arco:.C*Po: tanto folamente los fe0 &*
fos d e fuera rogaua ferguarcacos <i
;.o:cafáb.os a feraido cela Pirgínícac
p:om etica,(r£ ciofpepenco el entra
.nal aroiwi'Z acatanvo la bumilcac ce
fuera en tiempo aelplajible embio me
a<5ab:íelárcbangel 'zmanífeffco me la
falutacíon ante embíacafegunc el euá
gelio.CODas po que fije: con p:ofun//
ca ceuocion finque los pnojos: las
manos iuntas cipe.C^lbe fiema fo vi
feñoz feaamibecbo fesunv la tu palas
b:a -ic. (T £ fabes que me fijo eíto ci/A
erta mente po:que le crep: <zhumille a
mi mefma♦£ftas cofas fije:fija poz
tanto telas cipe, Cpozquevepoca
fe p efperanca que bafquiero que te e s
mienoes: £ quanco alguna -Cofa te

es pzometioa ©e oíos: ©i aquella pala
toa. Ecce ancilla oomini fiatmiebí 'ic*
(T^afirma lacreoulioaop efperami//
ento oelas cofas p:ometioas non te
partas oel feño: falla en tanto que re//
cibas ©ellas cofas pzometioas. C £
quanoo oefpues ocla pzomifion non
fe¡figueelefecto:oiras. algúa cofafíge
contra otos po: la qual no merefeí re//
cebirloque mepzometto po: granoe
fepoz cierto fe gana la moa perouraA
,^ble:p el que no tiene fe pieroe la. (T£n
laoigilia oelanatíuioao oel feño: co
m ola fiema oe ibefu cbziffco rogafie al
feñozquela gracia fupa le oiefe para q
le amale con tooo cozaconz'i fue la fe//
noza cerca oella <zpzegunto le vicien if
oo. (T Quien es que ama a oíos amas
le ra.(T £ ella fi afirmafe que le amaua
temía:'? fi negafe temía.C 'Hla qual afi
oemanoa refponoio la mup fagraoa
©írgen mup bien auenturaoa fanta ma
ría. <TQuieres que te oiga quiéle ama
■Hmo le fant tSarcolome a fant llozepn
te-? fant *Juan baptííla: a otros mu.?
cbos que murieron pozel fu amoz.
C £ añaoio poz ©entura quieres tu oe
parte oefollar'zaflar'?matar: la qual
o refpóoio cofa alguna. (F £ añaoio
*®ia feñoza é oeroao te oigo que fi tu oe
paref fer te quitaoa qual quier cofa que
atí fuere pzecíofa n amable al anima: a
tan bien la pzopia ooluntao po te gay
nareloqueouo fant Bartolomé po:
el oefollamiento.(D6 fi fufrieres pacin
ente mete las iniurias ati fechas auras
el mérito que ouofát Uozepute pozel
fu afamicnto.CBirepzebenoioa *zacu
faoano refponoíeresapras elmerefy
cimiento que ouo fant f uan poz el bey
uer oel ©emito. £ a tooas ellas cofas
ferecontigo effozcanoo te<i apuoan//
oo te.(T-Como ©na oes la fierua oe tbe
fu cbzillo penfafe oelas ozaciones que
nueílra feñoza fanta maria fagia :<?le a
uta reuelaoo fegunoiíifo es eferípto <z
penfanoo entrefife marauiUafe. C £

oemanoafepozque fagífeítas ozado//
nes penfanoo no auer ella menelter ef
tas cofas oe oemanoar que oemanoa
ua como fuelle llena pe gracia.C£ ella
penfanoo alTi refponoio le nueílra fey
noza con mueba alegría 'i familiarioao
oígienoo. C y o bigeafitcomo el omir
bzequanoo quiere fager alguna fermo
fa fuente que caua alas reptes oel m on
te:'? afcucba Diligente mente oo maná
las ©enas oelas aguas.(T £ conofcien
oo el nafeimiento oelas ©enas caua fo
licita mente falla en tanto que las faU
le 'i oefpues gupalas a oonoe quiere fa
gerla fuente oonoe base fermo fo luí/
gar ancho:Olimpio poz q fea apguarí/
oaoa el agua fermofa “?clara. C £ ody
pues cerca oe caoa parte la fuente p en
meoio afiéca ©na columpna enla qual
afienta caños enoerreooz poz los qua
lesfalgan las aguas mup claramente
a fola5 oe caoa ©no.C'HlTt vise fige po
ca entonces fup al monte quanoo eítti
oieoeapzenoerlaíep. d'£ntonces fal
le la ©ena quanoo lepenoo •?ozaoo co
nofeique el funoamento ‘tpzínctpío 6
tooo bien es amara oíos có to o o con
racon.(TEntonces apareje limpiep en
fancbelugarquanooconcebioe amar
tooas las cofas q efe mefmo otos ama
<TQuería encima o d io quel agua fuey
fe pura -?clara efto fue quanoo eftuoie
fupr'zabozreícer tooafugieoao oepe
caoo.C£ntonces pufe murof oe caoa
parte quáoo falla la falioa oe mi ©toa
guaroe infeparable mete la ©irtno día
bumiloao paciencia benignioa© 'zmá
fcoumbzcapuncaoasconelcalo: oela
carioao. C £ntóces finq colúpna eme
oio 'i cópufe enella caños quanoo pn
fe a mi mefma enpenplo 'i apuoa oe to
o o s: 'zfo aparejaoa a to o o s los omy
b?es oemanoáres para fi:o para otros
oe les guaroar'? ganar'zalcancar muy
cbo oe graoo apuoa *zfolag.C *Po: ©é
tura oíge no fabes que oios me pullo
enla tierra po: OOaeltra p enjcemplo

oe toooflos eTcógtoos.íTpües fepas
mup aerea mente quel que oela mi Di ¡i
oa o conuerfacion non tomare enjeé//
pío 'i fo:ma oe oioa *i po: fu pooer no
me figñtere:* remeoareno poora apla
$er al mup alto oios. (p p o : tanto fija
muebo amaoa te rende po las otado if
nes que fa5ia po:que po: mi enpemplo
oemanoes c o n c ia enlao:acíon las
gradas 'ZDirtuoes que no tienes:'? te
allegues alas oemanoarbumil mente
afficomo conuiene.(ppues confioera
fimeconuenia o:ar como fin o:acion
nonpueoaferauíoa gracia oiuinal.
CT£ añaoio oijiéooífepas quelasgra
cías *?pirtuoes no fon oaoas a tooos
pgualmente:po:e(Toqueno fabebna
perfona oemanoar las bumil méteafi
como otra nin las alcancaoas guaroar
oiligente mente. C *po: tanto quiere
el feño: que fea apuoaoo el que no tie
ne oe aquel que tiene: las quales cofas
te oigo po: tanto que quiero que o:es
oeuota mente'tfolícita mente po: la
faluo tupa p oellos. C -Como la fierua
oe ibcfucb:ifto: fueíTe po: tres años
oefconfolaoa:mapo:mente po:quan
to no tenia copia oe confeífo:: el mup
alto paore oiole a fant )m n en confcif
fo:.(F £1 qual como la opa en alguna
manera non fe aco:oaua oe tooos fus
pecaoos: <?masperguencaauia oelan
te el que oe ninguno oel munoo. C £1
qual le imponía penitécias:<?oaua cólf
fejosalTi que era oiffco fanarle el amif
ma p el cuerpo. CXfn oia le fuera fecba
granoe íníuria oela qual muebo turba
oa oiofe ala o:acion “?llo:anoo lagri
manoo mup fuertemente comento a//
rogar po: tooos aquellos oe quté oui
eferecebíoo iniurias.íT Supltcanoo q
po: caoa íníuria touíefe el feño: p o: bi
enoeoar vn 5050 alos que la auiáen
mífcecioo.C £ comoafTifarigaoa o:a
fe opo una b©5 quele oipo: nuca otraf
o:aciones fejiíte afií gratas ami como
dtas:eífcas po: cierto trafpaflaró'Z pe

ñetraróntfafta las entrañas oel mi co
racon.C p o : la qual cofa po peroona
re ati tooos tus pecaoos que oepiíte:
o fesiíte tooo el tiépo oe tu Dioa.C £
contáoo caoa uno oe fus pecaoos oc
5ia po peroono tal pecaoo *?tal: n to ir
oos los conto áffi caoa uno po: fu cay
bo.CT £ como oemanoafe quien fuefe
refpóoio:po fo aquel alospies oelql
oino la magoalena.(T£ añaoio alien//
oe oefto <?oipo 00 te mi gracia. £co//
mo ella penfafe que oioa le conuenia
bajer oe allí oelante.(T£l conofceoo:
oelos fecretos refponoio. £fpera ere
010^035 bonoao *1oejea la feña.(FO
troficom oonoia llo:afe mup amar//(
gofa mente los fus pecaoos aparefdo '
le el confolaoo: oelos llo:ofos ibeftf
cbñfto:'? confolaua la oi'siéoo. C P o
queras bija muebo amaoa aguftiar te
oe aquí aoelante po:que tooos tus pe
<¡caoostefonperoonaoos.C'Hl qual
como ella bipefe que era muebo oigna
oe infinitas penas fi quífiefeofar oela
oicbaiulticia. (T £1 refponoio o etu s
pecaoos fija es fecba iultida ca po íup
afíigioo en tooos los miemb:os luga
res a parres en que ofenoíffce al tu cria
oo:.C -Ca fi con las manos <2có los pt
es ofenoilte po: las manos -zpo: los
pies fup fincaoo enla cru5.S¿ có tu caV
becaoféoiftelamia fueco:onaoa po:
tióeco:ona oeefpinas oelas punca//
oas oelas quales co:ría fangre oe calí
oaparte.íT Sí con tus ojos ofenoíffce
los míos fueron oelos crucificaoo:es
pelaoos o atapaoos 'icón los oeoos
fo:aoaoos to:pe mente queb:antay
oos.d'£ficonlastuso:ejas ofenvis
fte:po con las mías op bo5es oe blafu
femías <Lblaffemantes.CTSi con tu Un
gua ofenoilte la mía fue tajaoa oela a
margura oela fiel"? oela fonale^a oel
Dtnagre.CSi có la tu cara oféviftapo
o i la mi cara alos feriétes 2 las mis me
pillas alos que las querian.CSi con el

cu co:acou ófetibiíteíd mío fue partí/?
vo conlalauca* C Si con tooo el cuer
po: ofenoiftéelmio fue enrámente a
cotaoo. C p o : pencura cipe no paref
cefer fatiffecbooeuipa mente po: tus
pecaoos: ca po leue po:ti flaqueras a
trape ooloies.CDtrofi una pej como
feouieííe oaooa oiacionpio conloe
ojos mentales ante fi pna mano mup
blanca -zmup refplanoefdente:mas en
fangrentaoa.C £ au ia los oeoos luen
gos:penla palma vn foíaos oe grano
llaga:-: conofcío que era la mano oe ie
fu cbziífco. C £ tomo penfaiTe poique
eítouiefe allí odgaua -z enfangrenta//
oa-zfecaopopna b o j. C poique fue
fatigaos oe noche en pigilias -zo:acio
siesta oe oía oifeurria po: laf ciboaoef
-zcaíMlos pieoicanoo el regno oe oí//
o s .C £ añaoio fepas fija muebo ama//
oa que eres purgaoa -z íanceificaoa oe
to o o s tus pecaoos.C£ntonces oipo
ella. Seño:mío fifanctificaoa fopafli
como 0C5ÍS poique no pueoo cefar oe
ofcnoer.C ¿opo poique fi no me ofé
oiefes no me temerías:-! no abrías me
moiia oemií -i ferias peo: quelos ven
momos que creen-* contremefcen.
(T O n v e n o te fanctífique aíTi que non
pueoafpecar: mas oigo tefanctificaoa
poz rajón oela gracia que te oí poique
tanto me amas que efeoges mas m oí
rír que pecar p eres aparejaoa a peroer
la pioa fi puoiefes fupr la culpa, C £f//
tas cofas opeas moo oelcoílaoo oe
íbefu cbiilto falir larga mente fangre ef
peña -zturbia fobie manera. C2>elo
qual como fe muebo marauillafe:opd
no te marauilles oe aquello: ca no fue
fin caufa. C £a fepenoo colgaos enla
craj po: la inmenfioao oelooloi fon
lo s miembzos quebzancaoos -z to v a s
mis entrañas contractaoas a manera
oe fangre oeflepoas o regalaoas -zpo:
tanto mano fangre aíTi turbia. C £ to
oas ellas cofas fobieoicbas afilafopo
clara mente -Zlas pío manífielta mente

la oicba fíeruá oe íbefu cbzifto que ana
te feguno oejia efeogera la muerte que
negar fer peroaoeras.

HComienza la vtoat>efrap*Rof
gerio od a pzouincía ve pioengz
el qual fue varón oe grano conn
remplacion'i toooentéoioo eñ!
amo: oel alto oíos»
■j^ímera mente feguno oe
jjiaeflefrap flogerio étro
enla oioen po: reuelacíó
¡oimnal: masoefpues fue
lluego conuertioo n total
mete muoaoo en tal máera q aoefoia
parefciefe: otro ombze en bioa p en co
ílumbies.COaas cerca oe fu couuerfió
fue tentaos mup grane mente oefpuef
oelapictoiía oela qual tentación pos
apuoaolfaluaoo: ganaoa le fue oaoa
tanta copia oe gracia quequá apna#
feallegauaael laceración táapna pos
el feruo: olla era amataoa. C Íína p ej
ouo tanto ocio: oe fus pecaoos que
oefpuesoe aquel ooloientenoio cía H
ra méteqael feño: le anís pervonavo
tooos fus pecaoof.CXa f» confeffion
era ta efpeflaque ocho pejes -zalgúas
pejes oíej: -z muchas pejes pepnte fe
confelTaua enel oía: -zalgúas pejes cin
co -z otras pejes feps. C OOas general
mentefe cófefiaua pna pej enel año en
tal manera -ztá oiligéte mete q to o o s
los mouimiécos oefoioenaoos 61 ais
6 la polútao -zo d b s fefos q jamas oni
efe auioopoiqlqer cofa elluoiaua có
feflar-z guaroauamup oiligéte mente
fus fétioos. C £ n tooas las cofas q ba
jia alcana la poluntao a oios -zozoena
ua tooas laf cofas al fu bonoi.C íím o
neílaua tábié ales o trof a fajer femejá
tes cofasücs fus o jo fguaroaua efped
almete -zcó muebo cupoaoo. C Onoe
pna pej como fuelle po con el entra f
mos a pna oueña la q l el auia pifitaoo
muchas pejes en fu cafa :-zcon la qual
auiabablaoo muchas pejes éla poica

m oda pgleíia. C £ com een paflañr
o o la faluoafie: pzegunto meoefpu//
es fiera aquella tal oueúa: <ipo vipe
que fi.C £ añaoúDofno la conofaíief
é l qual refpóoiomo. ca nunca Di enla
cara aella ni a otra muger nin aun ami
maore.íT £ftonces po quefabía q era
mup feguro ó mugeres oipe:como oof
eíteps tanto feguro en fecho oe muge
reszoonoe es que aíTi temeps oelas mi
ra rí(f£ t refponoio hermano en poce
río oel ombze es éfquiuarlas ocafióes
oe pecar: «poz tanto quanob el onbze
faje ló que enfi es: el feño: faje6 fu par
te lo que oeuez'Uo que enel es guaroá
o o al ombze oe pecaoo.C £ otpomas
impofible es quel feúoz befampare la
Doluntao quele pofeefaluo fifea orna
bze culpable aíTi como es quanoo non
efquiua tooa ocafíon oe pecar. C 03as
non es enel ombze efquiuar las caufas
oe pecar poluntariofa mente. mas no
caer enel peca oo.: ello es enel ombze
poz el franco arbitrio. (T Dnoe pues
quel ombze fe apone al peligro no eui
tanoo las ocafiones oelpecaoo como
puoiefez'i mapoz mente en tal tentaci//
on oe natura es mucho inclinaoo con
fianoo oclas fuercas pzopias. C paei
feñoz non es obligaos a te oefénoer o
guaroanmasiuíta mente pueoe: <zfin
to o a iniuftidaoeparre en tus fuercas
libze mente enlas qualef confialte,cr£
poz tanto oije la Doluntao que aman
fe a oíos taroe oeclinaría fabiamente
o a fabienoas al mas Demal pecaoo co
mo almoztalc C £quanoo apa guarí
oaoo fu lengua afaj pueoe fer entenot
oomup clara mente oel manoamien//
to que ami fijo poz las palabzas ocio//
fas.C £a me pufo que poz caoa pala//
bza: ociofa oipeífe luego fincaoos los
pnojos tooo el pfalmo ó miferere met
oeuf.p el £reoo.in oeum.*z la Salue re
gina.p el ‘Hue maria. £ c orno ello me
Oefpluguiefealguno ta n to s lerogaí
remuchas pejes eltanoq fuconfefio*

queme releiiafefi al querionefte q u r
no fuefle tenuoo a oejirlss oicbas co?
fas luego ni fíncaoás las ropillas. Ylú
ca empero en tooa fuDioa me quifo
abfoluer oel oicbo manoamiéto.C £
elTomefmo poz que en alguna manera
non puoiefe caer falfeoao en fus palaí
bzas:quafi nunca oejía ninguna cofa
que no aponiefela patabza poznuenif
tura. C £ enel comer p enel beucr en í
las Digilías •ípeftiouras p enel lecho
afaj común era feguno el ombze oe fu /
erazcafeguno el oejía maguer que fue
fe cofa mup ligera fajer abllinencia 'l
otras penitencias. C £afíimefmo oe
feafe mucho abllener fe: £mpero non
ofaua comencar lo conofcienoo maní
fiella mente poz la fu abítinécia fer o eir
jcaoala oeuocion en alear la Doluntao
a o io s.C Onoe una dcj como le fijief
fe mención oel fanctofrap <
5il nve fu
eleuamiento:refponoio que cofa mup
ligera era alear fe la Doluntao en eleua
cion oefp iritu .C £ añaoio oijienoo.
p o fe ombze que fue eleuaoo muchas
pejes en mapcines alos mup altos en//
tenoimientos oelas cofas oiuinales
que infinitas Dejes refiltioala eleuaci
o n .C -CaalgunafDejesconuieneaeífe
mefmo ombze fajer tanta Díolécia poz
que fepueoa partir oe fu oios -zfupr
quanta faje alguno poz fe allegar ael.
(T£ como po marauillaoo oemanoaí
fe:como fuelíe ello: quealguo guítarf
o o oe o io s fe effozcafe a fe alongar: 't
fupr oel ♦ C ttefponoio oijienoo :
poz quel feúoz abze en tal manera a a i
quel ombze el feno oela fubonoao:*
gracia que conofce poz mup cierta lum
bzequefifíncafleelojoen aquellas co
fas quesee non roznaría jamas. (T£
como po otra s e j marauíllanoo me
mas: oemanoanoo que peligro feria
íi nunca toznaífe oijienoo que pope
buena mente me poznia al tal p e lií
gro ♦ (T£>ijco que alTi como aquel,
eftaoo es elmas Seguro que:O tro

tó s tin o oelm unoopúeoe íerafíi es
?nas peiigrofozfaluo fi canto crefca la
©ifcrecion quanto laoeuodore. tT £a
no es oifcrecion quel fiemo mup pil al
leguealos abzacaoos <i befos oe tama
síorep quanto quier que fea llamao o:
mas ponga me con los fijos p enton //
ces llegare feguro. C CDas en quanto
fo fiemo p enelle eltaoo enel qual pue
o o amt fer apar taoo oel gourable mé
te oeuo fuprlosfus abzacaoos •'Zbe//
fos quanto pueoa. C £óíjcome aun
qué una pej en milla fue eleuaoo en tal
manera marauíllofa mece (i a oios apú
taooqueleparefcia aelque fuefle elTe
mefmooíos, (¡7Vínavcy enla femana
fancta como un oía oijcefe muebas pe//
ges aquel perfo oelpfalterío conuiene
afaber.) nfírmata ett in paupertace pir
tu s rnea'ic. C £ pzeguntc le afincaos
mente i con grano impommioao poz
queoejia tantas pejes aquello, £1 q l
alcabopendoo poz la inftácía oemís
plegarias rcfponoío oi^ienoo.C *poz
auenmra no es bien enferma la mi ani
m aenpirtuo que non pueoe foftener
al fu o to sí el qual en tal manera fe oa a
ella que poz la mucbeoumbze'Z grano
©e5aoeiaoulceoumb:e nopooíenoo
íoftener la conuiene le llamar •‘z oejir,
(F Señoz parte te oenuzca nonpueoo
fofrir la babunoancia oela tal oulceoñ
bze, C £ en aquel año que murió enla
femana fanra tooo el oía púa poz la bu
erta oi5ienoo, Cuanoo mozire feñoz
quanoo mozire: p cito oejia fubmífla
b05.iT £ como pna PC5le encontrafle
el fu cdfeflbz pipóle frap 'Rogerio frap
Rapmüvo quanoo moñre'Z replica//
ua ello muebas pe5es. (T £ el refponif
oienoo oipoipaorepos biuienoo có//
cima mente añaops a bueílra cozo ¡r
na 'Zmas mereceps.C 00as el quafi pra
00 pipo no pueoo fofrir en algua man
ñera que tamaño fuego aroa en tá pil
materia:* quel anima en tal manera jú
caaotos moze entaubíliflimo lugar*

(T £ fobzeeño añabCo 0151*0100 para
quebiuira órne mas oefpues que vie¡¡
ne ataleliaoo que en tooo mouimien
to oel cozacon en tal manera es alcaoo
a oíos que no pee cofa alguna l i nón a
o io s nin pienfa fi no en o ío s.C £ íla s
cofas oicbaszoipo mas aefle frap Rap
munoo: áoao anoao. C£>enoe rozna
00 afíi clamaua otra pe5 aífí como pziff
mero oísíéoo quanoo m o:ire.C £ las
feñales oel fu feruoz mapoz mente era
ellas mup granoe coloz enla cara * 0 0
blaoos fufpíroscon granoe inclinad
on oel cuerpo * oela cabeca, C £aque
lio en caoa lugar * fin perguenca:* alff
gunas pejes lo fajia ala meía,<T Dnvc
pn oía oípo q no era peroaoero amoz
con perguenca,(T£ algunas peses tare
bien enlamiúa poz el grano femozafll
fe monta que parefeia quafi que quería
caer.C COas entonces afeonotafe lucí/
go acabaoa la ñuflas afli non parefeia
poz granoe efpado en publico, C X a
fu oeuocton era fin lagrimas * fin pala
bzas muebas * fin afconoimíétozca no
fajia fuerca que fuefle pido oe alguno
faino vefpaefó mifla. (DO trofi fínmoz
ciñcació vela carato v e lo s o jo s feguo»
en otros contempladnos enlosqua#
les fuele aparefeer amarilleja * vela
gavera o d a cara, C-Ca fiempze era el
colozaoo poz la oeuodon;*quaf¿ riere
00 fablaua ozanoo, C £ d e frap jRoge
rio nunca ama pana glozia oe cofa alf
gnna feguno el muebas pejes o ipo are
tes oejta que fuefe peroao qnel fuefle
elmejozombzeoel müoo querría que
toooelm úoo fopiefe d lo .C p o z q u e
es cofa cierta quel ombze no ba enfico
fa alguna oe bié oe fi mefmo ni poz fus
merefeimíentos: mas fola mete poz la
bonoaooeoios, C £02513 masante
cierta mente quiero que to o o el muña
oofepa apealas fus m aram llas:*la
granoeja oela fu demenda el qual lien
ne poz bien oe ennoblefcerel mup Pil
gufano poique bufque *uemanoe la

fu pglefiábcnotcioh alabanea con to
va reuerencia ve oeuocion. (TOnvc p
naPC5comoloafiea t>n frapleoe bu#
míloao: <:aquel fraple po: la bumtloao
negafle fer bumiloe : repiebenoio ¡¡
le muebo oijienoo ♦ C t#e me5qui n
no poique niegas en tpel oonoe o i#
o s í CT*poi pentura no fabé tooos bié
que non pueoes auér oe ti ninguna co
farpues non fagas afip:mas tooos lo
fepan poique oios fea en zp loaoo oe
tooos* (T -Como ona 1x5 frap H apmñ
00 confeífoi fupo oemanoafleoel oe
oonoe era que las fus palabias ouief//
fen tanta efficacia cnlos opentes. el ref
ponbío. (pfrermano el ombie que en
cooo fufa5imiento piemiteel leuanta
miento o atormento oela polunrao a
oíos:*? oioéna a oíos tooas las cofas
en tooas las cofas fabla a fu oios. (T£
como el oemanoaífe como oeuia fer fe
cbaeíta oioenaciono eleuacion oela
ooluntaoaoios.refponoio.C *Der//
mano quanoo tu quieres leenantes q
abzas el libio oeues enoerefear el tu co
racon a oios ‘.'i oe5ir al feñoí. (TSeñoi
eítemup mlombie tu fiemo inoigúo
oe to o o bien quiere entrar a Per tus te
foiosíplega te que le metas ocurro: 'i
le oes eneítasmup fanctaspalabias a
conofcer fe poi que te ame. C £ tanto
le oes a amar quanto le oaras a conof
cennin le oes mas a conofcer que a a#
mar.ca no te quiere conofcer fino que
te ame. C £ la tal polunrao luego po:
cierto enel primero abrimiento oel li#
bio falla allp al fu oios.iF^fna ve$ a íl
parefcioaeíTefrap ttogerio pn fraple
muerto poi nombie perengano: 'i v i
jcole.CÍ?cn í moítrar te be oe tooo ó
bie conofcer fi fea en eltaoo oe faluo.-z
oipole.en qual quier ombie que Píeref
tal feñalfepas que ella eneílaoo oe fa
luo. (T£ como po queftefle faber oel q
les eran aquellas feñales.flefponoio.
que eran espirituales non pooían fer
oemoftraoas oe ligero. (TC9 as pó vía

5e en cava ombie las conofco clara me
tefTBvnave? eítanoo en oiacion pío
en pifión al feñoí ibefu crifto w có go//
goquefenonpooiaoesir llamo 01510
oo.CSeñó: quien eresíp el feño: ]be
fu crifto refpouoio.Cpo fo el que fo .
•s añaoio oi5íenoo.bié feas oemoo mt
fíjo.(T£fignanooIe ot'po. p eroona//
o o s te fon tus pecaoosrperfeuera en //
la mi gracia:^ feras comigo para fiem#
pie. (T£ntonces frap ttogerio toman
0 0 ofaoia miróle enla cara: maguer q
con grano oiffícultao piolencía: po:
auentura tanto como pn abiimiento
oel ojo.(T£ en aquel acatamiento tan
bienei't fubito la cara oe ibefu ppo fue
tmpiimioa en tal manera enlapolútao
■ípmaginacion oelqueoenoeentóccs
quanoo quier que fe le acoioaua le pas
refeia tenerle piefente. (££ pna Pé5 co
mó po eftouiefie cerca oel enel co:o: p
el fuelle eleuaoo á aquel perfo. jnmit//
tit ángelus 'ic.ve aquel falmo. :Seneoi
cam oominum ín omnt tempoic. fe oe
5ia £ntonces aparefciole pna grao I115
*zmup clara como oé mup refplanoef/r
cíente luna, la qual puoó tanto ourar
quanto otiro el figuíente perfo. conui
ene a faber. Cuítate vívete. (T £ eos
mo oefpues le pieguntaíTe fi ama pillo
aquella IU5 que aparefeiera enel coio:
quanoo fe oe5Ía el ofificio oelos mapti
nes:<zque me oemoítraííe que cofa as
uia fepoo aquella pifión: o fi lo fabia .
C £ quafi fonrienoofe:refponoio que
fuera ángel oel Teño:« £ en aquel año
que el oicbo ttogerio murió le aparef#
cío enel oía ola £pífania frap ^Seltran
én otro tiempo lecto: oe mote mapoi:
el qual era muerto pa auia qtro años ♦
(T£ oípole que aquel año ante oda fie
fta oe fant Silueílre auia oe moiir: 1 q
oifinioo era en común confejo ocios
fanctosque auia oe fer faino ivig n o
oelapioa perourable. (TDefpues oela
qual aparición ftie eleuaoo en parapfo
oonoe Pío a nueftra feñoia la pirgen
o

íacca mana comulgar n a to o o fío sfác
tos poz ozoen. C £ como tlegafle o m
nielíe a clon fancto pzeguntole oe que
pzofeflion era. £lqual refponoíenoo
que era fraplcmcnoz tomo aquel fan//
cto oel marauíllofo altar oe oiof to c o
pooerofo una oítia confagfaoa:'! lepé
??o el fu eferipto le cipo (F£lta es para
ti. £ comulgáoole oípole que fuefe a p
3?icara unas monjas que eran éfermas
en íbefu crilto.CXo qual oefpues que
toznoenfp fijomup oiligente mente
no fe oluioanoo oel oicbo manoamíé
to.(T£quanüo elle fsmeto frap Rogé
rio me conto lá oicba reuelació me vil/
po una cofa mup notable: n oijeo aííi •
C£rees oije que aquel ombze que fate
que ba oe mczír enelle ano fe eífuerce
poz elfo a mejoz biuírf £ añaoio más
oijienoo.CXreebermanomup cierta
mente que no feelíozcara m as.£a oef
pues que a oíos conofci fiempze fije ql
quier cofa que amiparefcieíTe que a el
mas plajia.CCDas ocfpués enla ííguíé
tcfíeftaenlapafcuaoe refureccion oel
fiempze el oicbo frap deliran le aparef
do otra pe j cabe pfcefia en femejáca oe
cücrpo glozificaoo como la pmerá pej
ouieíTe aparefeioo Peílioo como frap//
Xemenoz.CíÚqualpzesuntofrap R o
geno ñ feria peroao aquello que ama
pzometioo. C £como frap ftogerio
muebo anjdofo le pzeguntafle otra p ej
quanoo auia oe fer aquello f refpóoio
C'Hpna oi3e fe allega la cu otflblucion
mas apn alguno poco es 6 purgar, oé
oe pzeguntole frap Rogcrio oe algúof
fraples muertos fi fuellen fatuos. C £
refponoio que fin ouboa eran fatuos
tooo s aquellos poz quien auia piegñg
taoo. £ añaoio oijienoo.C para que
oemanoas oelos fraples menozeszpoz
que to o o s los fraples que mueren en//
la ozoen:*! fo la regla oe fant f rancif ¡i
co fon fainos. C£oefpues oeíla Pifió
que a mi conto quafi pencioo poz las
mis muchas plegarias; ^pencioo pos

la impozmmoaoodos ruegos oenoe
a oo s mefes palio al feúoz ante oel ter
mino aíTignaoo bien poz tres mefes q
meoio. C £ con tanto oefeo coboicia
ua mozir que qua fi leerá incompoztall
ble la pioa. y el feúoz oios a quien el a
maua quafi con tooa affecionquifo fa
ti(fa5er al fu oefeo. C £ oefpues oe fu
muerte aparefeto a pna fancta muger a
fi como faliente oe pn piélago fonou
ra oe marauillofa gloziaC£ bino pelti
o o oepnapeítioura: la meota bermelf
ja :*Ua meoia blanca: n poz meoio era//
uefaoa pna lilla tamaña como pn pal//
mo tooa llena oe filos oe ozo.CXa q l
oueña confeflo a el to o o s fus pecaooí
abfoluiola el. (T £ ella mefma oueña
a mi conofctoa <lmuebo oomdtíca me
conto tooás ellas cofas fobzeoicbas
a atabaca ó oios tooo pooerofo 'Hmc

Cacábate la pisa x>t frapUcge
rio. <Bcomien^mfe algunas pala
bzas fupaf mup notables que fon
Uamaoas cóíioeracionesoefrap
'Rogerio.

------------- Xienve quanta reuerencia
peues auer cerca oios:p el
'ombze: upó:rajón vea//
quel ombze que es oíos tá
ta reuerencia aue cerca t o i
oo ombze que mala pej pueoás mirar
a ninguno. IT£ntienoe *!pee a ti fer gu
fano:o liuiano poluo empero rajona
ble.í3~£ como tepcuasguaroaroe to
o o pecaoo poz aquel que en ti es £ glo
rifícar conuiene a faber o ios. C 'Reata
"i pee el oefeo oelof angeles poz el qual
quieren los ombzes fer enfalcaoos íoj¡
bzefzmefmospozel enfalcamiento oe
labumana natura que peen enel feño:
fobze fi enfalcaoa. C p u e s fi los auge//
les que fon tamaños tienen eíto:pues
que reuerencia oeucs tu auer cerca el ó
bzeicomo fea pmagen oe oíos í C'Hca
ta apn *i pee a ti mefmc: que reueren//
cía oeues auer cerca el ángel: el qual tic

nes (Tempiepoiguaroaret qual atm tis
cmpze p en tooo lugar es pzefcnte a tp
•í po: el qual oíos re oa innumerables
beneficios.CConfioera aquella pala#
b:a oel falmifta que oíje. p o ta s miebi
fecídi Piafvite *ic.*po: que ooble es la
carrera, conuiene a faber oela oepoao
*zoela bumanioao.C£>ela oepoao có
íioeranoo las cofas que fonoe oíos ,
oela bumanioao confioeranoo las co
fas que fon oe ombie en o io s.C p u es
cftuoia oilígente mente que no recibaf
cofa ninguna ajena poi quantooél có
plimiento oeefíe mefmo oios toma //
ntos tooos:o recebimos. (F-Confioe#
ra-í firme mente affírma fer oíos a: fer
fo lo : qual quier otra cofa que es íes
iba fer no fer.CConíioera n vee o j o es
nacamente el tu affectoo oefeoq no
te mueuas en alguna manera a aquel s
las cofas que pueoen fer pidas.(TCon
fioera oee iu5gar oerecba mente olas
cofas quanto oale caoa ona poz que é
tanto la tengas recebioa. ÍT£ para mi
entes que tooas las cofas que fon fo ti
empo las iufguesto reputes fer tempo
rales i no fer. £ las que fon inoifíbles
aquellas edenp entren eneltu cozacó
iTConñ oera *1oee *z piéfafergraue oa
rio oel tiempo que no oagas a ozació.
C üonfioera que ono oelos tus oefe//
osoeuefer el allegamientoala ozació
poz que fi ap pufieres la tu paj 'Z afofie
go: nunca en otra parte poozas folgar
.Ca fi eda conofces oeroaoera mete oó
oe quier a qual quier otra cofa q oa//
cas te reputas encerraos. í££oníioeS
ra poz que ap es él tu tefozo: oonoe es
el tu cozacon. £ que otra cofa es el tu
tefozo fino o ío s : 'i aquellas cofas que
fon oe oios í (T p u e s como quier que
apzemioo poz la blancura oela carne:
fo ede cuerpo oe muerte feas angudia
coila ooluntaorempero fea auioa ens
las cofas celediales oonoe bas glozio
fo oepofito. (TConfioera que en nina
guna cofa oclas que fon fo el cielo affir

meseltupteíédo es el tu cozacon. £6
fioera i pienfa oiíigen te mente que qn
to quier que fíenres alguna cofa obfeu
ralo cura:o trideio oefozoenaoa po:
otra manera oe quédion. C poz la ql
te fientas alongar oe oios pczla qual
fea impeoioo el tu libze allegamiento a
el q lo imputes a ti ^ no a oios.flT-Ccn
fioera poz el contrario que qual quier
cofa oe bien «zaplajiblea oios que fas
jes la imputes a efle mefmo oíos no
a ti. (T£ qual quier cofa que fí5ieró los
fanctos: quales quier cofas que fíjie
ron los angeles <zfajen: n qual qer co
faque pueoa toca criatura es ninguna
feguno la conueniencia oel faluaoo: .
STpues tu mejquino 'Zono folo q po
ozias fajer en tm momento, confioera
a quanta oileja eres fometioo quáoo
acozres alas necefiioaoes ól tu pzopio
cuerpo. (Tpoz Centura la carne no es
lepza mup oilipucs confioera la pena:
*i oe quien feas ficruo.íTConfíoera ‘i a
cata que ficmpze feas gufano enel tu as
catamiento i penfamiento.íT-Confioe
ra p edablece mup firme mente enel tu
cozacon qué fiempze feas a ti contrario
£ acata oilígente mente a quien te cós
uenga mas obevecer a o io s : o al oía#
bloial efpiritu: o ala carne: ala repna:
o ala fierua ♦C p o z cierto grano pena
*zgrano oileja grano miferia es fer//
uir o obeoefeer ala carne. C XTeeel tu
llamamiento:oee el tu edaooi'zfioiof
te pufo en mas excelente ed a o o : faj q
la tu pioa fea masepeeléte en otra ma#
ñera nunca feras graciofo ni fiel a tu fe
ñoz que te alTi aoopto. C -Confioera a
atienoecupoaoofamenteque qlfeq#
er cofa que bees qual quier cofa q opef
qual quier cofa que entienoes fíentef
la referirás a alabanca oe oíos feguno
la carrera fegunoa.flT'Comanoo pzíme
ra mente la pzopieoao oela cofa: fe#
gúoa mente el fefo eípiritual: terce ff
ra mente el final amoziquarta mente
,la oeroaoera aífecion.CConfioera íes
o i)

©dnosoelcpcar* C *Pues tanto cure
«tejantemece tacata q fiempzetrapas
caoa ono poz arreozar oe fi tooa oelee
enel tu cozacon las plagas él feñoz ibe
ración quanto teme ofar oe otra algu
fu criíto contra el trabajo que bas eñl
ná cofa fino oe oios ([Xa el que oeroa
allegamiento a oios.CÍXonfioera que
oera oelectacionoe oios figue no coi
eílc es el trabajo para el ql eres fecbo>
nofce oelectácion ninguna oe criatura
*zpoz oentura feras engañaooen fin a
Xa e güilo ©él efpirim ¿gaña tooa car
que te crio oios.&XJee que tooa críai
nealíTilo ©jefant'Sernaroo. C-Conft
tura configue fu fin:'? poz oentura fe //
oera -zoee como bas pzefencia o eto i
ras mas miferable que to co aquello q
es fecbo. d £ fte trabajo folgancaes -z oas las cofas fi oios es a ti pzefente.
CXafíatifueíTe pzefente la etcrnioao
paj tupazeílonces comíencas aferoer
fi el tiempo pzefente paífaoo -i pozoe//
oaoera mente quanoo eítuoias traba
nir.C S i pzefente la criatura el efpírítu
jar.(T£ aíTi confioera 'i oee quá muoa
p el cuerpo (i-te fueíTe pzefente lo q fea
ble eres tu:'? quá no muoable otos .
(Tpoz oentura algunas pejes es el cu
lo que es fecbo -zlo que fe fara.C S ipa
cozacon enñamaoo aroiente -?©efifallcf fente la fciencia <zrajón «loirtuo: fi pze
cíente como fobze fi en otos: o poz oen
fente tooo lo que no es fecbo no poiTi
ble oe fer fecbo o criaoo:que arooz pié
tura oíos no muoable lueñe fea. ca no
es elmuoaoo en tt. mas tu eres muoa
fas que feria en tif(T £ fi ellas cofas pe
oo enel. CTt^ees pues como eres affp
fafies caoa ota no ouboo que fuelles ñ
oonoe oienes :-zque aíTi era ante que é
cmpze fuera oe ti mefmo. (T£ílo esfo
elfuefles aíTi: -?aon poz otra incompze la mete oel feñoz oios oe fabaotb ó to
benftble -zno fablable manera (TO poz
oas las cofas que fon:la bocaoe oios
auenturaoiosnoluje enlas tinieblas
lo fabla. C*Poz auentura fablanoo o i
Xmje poz cierto, masías tinieblas no
no llaman tooas las cofas:-? comgráo
le compzebenoicron.íF-Confioera que
b o j oijen marauíllofa mente.ípjpfe fe
la grao gracia no fe ¡cuanta fino d grá
ctt nos *?non ipil nos. Quiere oejfr.eí
oes mercfcimienros. CXófioera-zoee
fijo a nos -znos no a el.O feñoz cupas
pues que él tu oefeo es o ío s: n como:
ozejas poozan fer abiertas que opan ef
oenque:oenqualmanera poozas fer
ta boj no opble.CTO feñoz quan fuer//
confolaoo. (DO pozauentura el oefeo
te menre te amaría mas ante oeíTallefi
o la efperanca que trae oiflferencía non
ceria oe fi melrno♦ (EXonfioera como
affligc el anima.afflige cierta mente.
tooas las cofas fe drrité -?fallece di fer
C £a fi oeroaoera mente oefeas en oer
*?como tovas las cofas fó muoabies -z
oaoera anguilla feras. confioera q oí//
no efeofa algúa eílable.pues tu no re
ga el oaron mito alas Delectaciones .
cíbaf en ti ningüo muoamíento:como
CSeñoz oije tanto las repute amargo
quíer que tooas laf otras cofas fcá mu
fas quanto las conofci contrarias -?pe
oables -?fe otfcurran: poz que enlas co
ligrofasflTXáto no las oi ala carne quá
fas citadles p en aquellas que fon -zno
to las conofci contrarias al efpírítu.
enlas que k oifeurren fe aflienra o ío s .
C hanto las ecbe oc mí quanto poz eli
(DPues quanoo en ti fintieres alguno
las conofci fer embargaoo el efpirim * muoamiento conofce te fer parcione //
CTXaqual es mas oulce ©eleptarfe ere
ro oe aquellas cofas que fe oifeurren -z
Dios:o enel manjarfpoz cierto loca ef
no oe aquella eílabilioao que es foja -z
la comparación.CT*po: oéntura el que
mmuoabie. ([Xonfíoera que nunca fe
fe enel manjar dienta: no ofa oelo que
as remiíToío oluioaoijozo negligente
es oeia carne* ca os otos es oe ufar. % fobze la guaros oel tu cozacon. d-Con

lisera que no fea el tu efpiritu eftrecba
v o o ap:etaoo en algunos lugares an
g o d o s, ca no oeue edrecbar o codre//
ñir cofa alguna aquel que codriñe vis
os folo.íTXonfioera como un mefmo
fin fea el oelos ombzes p el oelos ange
les. ca es la oiuínal contemplación .
(Tpues edo mefmo oeue fer celos om
b:es fin 'i pioa mapo: mente oe aquel//
los enlos quales es el feño: funoamen
to enlos altos montes.(TCftas quié es
el monte alto fino tu fraple meno:. £
confíoera que el criaoozoe tooaslas
cofas oios el que fi50 el gufanillo que
no fijo enlas fus gráoes cofas maf oig
no que el ángel: ni mas pil que el gufa ¡I
no:*? para ti no el ángel mas el peque//
ño gufano es fecho. C p u e s comience
a temer la humanal foberuia: 'i píente
que nunca en aquella bienauenturaoa
tnoa fallara oelectaciones fadaelfin.
(T£el que eneda me5quina bioa bufea
re para filos oeleptes ajenos que fon
los oeleptes fola5es oede munoo.
C£cmfiocra *i oí feño:: feño: non fije
tooas las cofas que oeuiera fajer:^ laf
que fije no las fíje bien: aun las que
fije no po: mi:mas po: tí las fije. C £
aun fi tooas las cofaf outeífe bié fecho
feria fieruo fin p:ouecbo. ca fije lo que
era tenuoo obligaoo. C Clue píéfas
que fera fi enel tu co:acon fea el comeó
oe oios penfanoo oe quatas tinieblas
a quantas clarioaoes eres trapoo po:
el efpiritu oel. (TO fi puoieíTes conofí
cer aquellas entráñales contemplado
nes que fon en aquellas entrañas: o fe
cretos oe oentro, 'i fi perfecta mete en
tenoieífes aquellas claras illuminacio
nes aquellos fermentes refplanoó:ef
ÍT Si entenoídíes aquellos oelgaoos
rapos:fi aquellos puros refplanoozes
Si aquellos oiuificos aroozes: fi aquel
los pacíficos fabo:es. fi aquellos vilill
ciofosi-í aon mejo: mucho oeleptofof
oalco:es. CTO fi aquellas no conofci ll
oas"cofas innominables empero éf s

perimentales perfecta mente entenoie
fes. <D-> omb:e ficonofcieíTes eftas co
fas po: efperimento:piénfo que graue
mente fuflfriras como polas tinieblas
oela tu pioa:o quanoo:o fifera. p ié j
fas que po: auentura no lo pere: quan
oo:quanoo:quanoo. o grano taroan
ca oilacion:llo:ofa oedas gráoes co
fas.O U a.a.q u e fo p c ati. o que tu a
mi oios mío. mas que no eres a mi.oe
filencio fon ni pneoé fer fallaoas edas
cofas fuera oel filencio. (TO oios p o n
que no fon a otra parte, o quan bien a
uenturaoa la anima oel qual conofrio
fer fecha oios.o quanoo te fíentes ves
clinar oe oíos oí fiempze (TSeño: fi pu
oiefie querría lo que quieres, -i no que
rría cofa alguna fino lo que atiplajc*
edo es cofa mup granoe .$T íícata aql
las cofas que oigo fob:epujamiento é
tramiento ocfTallefcimiento trafpafía //
miento tornamiento tranífo:mació in
timacionmouimíentoha caufa o ero ¿y
o o s amo:es.$T£ n aquel filencio buen
aíTofiego puntal infinita pifión. £a a //
quellaquanoo quiere'ífeguno quiere
quanto quiere la pueoe enfancbar a s
quelque pueoe la cofa finita fajer infi//
nita (Báranoes cofas fon edas:mas fi
las qeres fentir acata que no entra nín
guno aíTi fino oeffallefcicre piímero. ni
toma fino fi p:imero pallare, ni es traf
fo:maoo faluo fi primero tomare:ni ef
intimaoo faluo fi anoouierc primero
la traffo:macíon. C t l i es mouioo aflt
en aquel amó: faluo el que fuere vena
tro n mucho oentro:ní alTofiega en a//
quel bienauenturaoo filencio: faluo el
queconofciereaaquelamó: C O sso f
pues Pido"oíos maguer que en caca
pzeccviente fea Pido: empero oefpues
oedas cofas figuc pifión manifteda oe
o ios. (TCOas po: edo que oicho es: o
oíos mío qual fefo abada para edo co
mo aun el fefo angelicalque continua
mente efperimenta ed o : no puepa a //
hadar complioa mente en femejáte co
o üj

íomefíeeñfustoacos: 'Ue befaffe •’i &¡¡
bzacafle a fu placer po? que pupiefíe el
fentír en fi alguno tato pe aquella pul
cepumbze que el fancto Simeón fintio
enel oia pela purificación. C £ como
C *&cabanfe \a$ conltoeraciones el trapefle a 'jbefu crido nueftro faluat
po: enlos bzaccs p en fus manos pom
oelrícbo frcp'Rogerío ♦ & w e
que el lo auia^rogaoo ala Pirgen po:
ternemente alguna cofa ve fray tal'confolacíon -zaoefoza la ouo. (T 'H
Cozaoo oeafioa pela pzouíncia parefeioapnefte fancto oefpuesoefu
pela marca seraneo tosas las o muerte aúna fanctamuger mucho fu
tras cofas el qual fue mup fancto oeuota llozame -z polientefe pozque
nonfajtaefpefibs miraglosafii como
om biemiragloíb*
enla p io a : *i aíTi como era efperaoo pe
to p o s a pipóle. (T flontemarauilles
gggggjX. fanctofrap £o:aoo ve
mucho amaoañja ninteouelaspo: a
/Hfioa selaoo: mup gran//
quedo po: q non fago miraglos gran
b e euangelical oe rmeítro
^ ^ g ^ l p a o i e fant francifco: fue pes p excelentes: po: que pello rogue
l l ^ s S m lpetan religiofapíoa *?oe al mi feno: píos enla mi pioa. C C9as
íanto merckimiéto cerca oiof que el fe en recompenfacionoelof miraglos he
ño: pcfu jepoíle onrro pe muchas tna tal gracia peí feño: que qual quier que
ñeras: afli enta Pioa como enla muer// en fu pipa ha en mioeuocion -zfe: po
te C £de frap £o:aoo pepéoo pnífrap le faco peí purgatouo pe fu pafiamien
lemancebillo trapente oefozoenaoa *j to peda pipa el oia pe mi fiefta .
oefeompueíta fu pioa:-mucho pueril (Tleefe enlos fechos pede fancto frap
mente enel conuento pe ‘flfioaíen tan le£o:aoooe muchos fanctos fraples
to que a topos los fraples pe aquel lu pela pzouincia pela Charca: efpecial me
gar aíTi piejos como mancebos cótury re oe frap I mcívo mas antiguo ♦ C £ a
baua mucho. (T£ pelas o:as canoní// fue peroaoera mente luciente po: fanc
cas 'Zpelos otros religiofos “i reglaref ttoao: carpiente en caripap oe píos :
la lengua gtouofa peí qual enfeñaoa
actospoco o napa curaua: reoujiole
peí
efpiritu fancto fajía marauillofos
poj la fu pzeoicarion: n. trapole a bien
fructos.
COtrofioefrappente pogla
bíuir:-?lib:ole ocfpues pela muerte 61
oe fancto Seuerino:el qual como o:af
purgatouo po: merecimientos pe fus
fe enla feluafue pidcalcaoooe tierra
ozaciones. ([Xonuicne a faber pipíen//
enel apre po: gráoe efpacío. ([De frap
p o po: el cient ipater noltres con tte//
quiem eternanuaparefeienoole enla p O^afeo oe efia mefma ctboao: el qual
glefia -í oanoole gracias pozque fep// po: aquel miraglo oejLo elm unoo: -i
«a a parapfo acabaoa la ozacion. (T£ a fue fecho fraple meno: pe fancta con y
smaefte híenauenturapo frap £oza y uerfacion m io a que ft'50 muchos mili
p o aparefeio la bienauenturapa teño y ragíos. (T £ el picho fraple oentepo y
gla como eftouieíTe ala Piga oe bona//
ra la pirgen fancta CSaria enla monta//
ña pe foiaminc trapenpo en fus bzay to folo fin compañero alguno: «zguar
oafle p a pn lepiofo po: obeoiencia co
eos el niño fbefuafíi como le leuaua
ñrcñioo pe fepr 'z no quenepo oejear
quanoo le onrefao enel templo al fan
cto Piejo Simeón, C £ pío gelo que le el lepzofo: pufo le en fus bzacos p:o 8

fa.íppues feno: non fe effuerce en fue
piopias fuercas el que ello quiere:maf
cele tooo atp con bumiloao: po: 11
que to co palie en tirnup perfecta men
te.tDeo gracias*

píos ? ombzósr? afíi cargaoó fuefe oe fe alcancar fepa fe fer perfecto ? acaba
aquel lugar oela oiga falla el monte ó
oo en oíos:** mup amaoo oe tbefu crif
fant Xftcínooonoe eílauaotro lugar to ♦(T OOas antes cierta mente fer fe //
alógaoó oel poz quin5e millas ? tc o o
cbos poz traníTozrnacion eneífe mup
elle camino acabo oefoe el alúa falla oulce crucificaos. (T£ quanto mas en
que falto el fol. (T Otrofi oefrappe//
ellos apzóuecbare:tanto mas el amoz
o :o d e Oonriculo el qual fue pillo oe oel mup oulce ^befu crillo crefcera en//
frap Seruanoeo oe Xfrbmo entonces el.(F£lpzimeroes amoz oe póbze^a:
fu guaroian enel lugar antiguo oe 'Hn pozelqualfeoefpoja el anima oel ay
cona enel cuerpo oda pglefia alcaoo é mozoetooa criatura: aiTíqueoe ninn
el apre falta los pies oel crucifijco que guna cofa quiere poflefiion: ftnon oel
era é alto bié cinco o feps cóboos. £ f nueílro mup oulce ^befu crillo: nín ef//
re tan bien fueopvo fablar con fat OQi peraenapuoaoe ninguna criatura oe
guel arcángel: p el arcángel conel:? las lie munoo:p ello oemueílra poz obza
palabzas eran ellas. O ^ í a el arcan// (T£1 fegunvo es que oeíTee fer vefpzen
gel frap peojo.tu poj mi trabajarte fin ciaoo 'zabiltaoo ? oenoílaoo oe to n
el mente: ? te alflígirte ve oiuerfas ma oa criatura:*? quiera que tooa criara n
ra crea el fer oigno oe tales cofas: aflp
ñeras:abepopínea d a te confolar q
que non apa ninguno compaíTion ocl
oemanoesqualquier gracia que quü
nín quiera bíuir enel fu cozacon cofa al
fieres: ? po te la alcancare oel feúo: ♦
«Tftefponvio frap *pévzo. OOup fancg guna finon)bcfücrifiofolo: nipoz al
to ptincipe a tí oemanoo que me alean guna manera fea re putaoo oe ningu //
no finon poz mup pil. CT£1 tercero es:
tes peroon oe tooos mis pecaoos .
C'Hl qual oipo el ángel. iDemanoa o g que oeíTee fer ocfconfolaoo: lleno oe
era gracia.ca ella oeligero te la ganare pena:? fer aballaos oe oolozes? afflt
COas frap peozonon oemanoauao // cíones oel cuerpo:? muebo mas fer an
tra cofa alguna.C Entonces fant 0)ill baílaos oetozmentos oel cozacó poz
amozól mup amaoo nueílro leño: ibe
guel arcángel conclupo oi5íenoo. p o
pozla oeuocion ? fe que en mi tienes fu crillo:? oela fu mup oulce maoze.
te ganare ? pzocurare ella gracia q ven C £ oeíTee que tooa criatura le acar^
ree ellos oolozes fin entrepenimien n
manoas ? o tra s. (T £rte tan bien con
to
oe tiempo ?fin caufa alguna.(T£ fp
mo fuelle muebo amigo oel oícbo frap
ellas
tres cofas non pueoen querer fe
.Cozaoo p en pn tiempo le Ptoo oculíl
ra mente enla filua con la pirgen ? fu fi pa que es muebo alongaoo oela feme
jo enlos bzacos:? oefpues oípole (TO janea 6 ¡fbefu críílo.CTas quales tres
paparomanfo mucbaconfolacion o// cofas: conuieneafaber pobze^a. o ef//
uiíle o p : entonces rogole frap -Coza n pzecio.'zvoloz acompañaron en mup
altó graoo a |bcfu crillo benoito en
vo que non lo oipefíe a ninguno.
tooo lugar ? tiempo p en tooo fu fer
C € f t a s f o n v m s palabzas m u p cbo ? ala fu mup oulce maoze .(T £Iqr
to esque fepa ? beróaoera mente crea
pzoiiecbofas ? m u p n o ta b le s o e fer ínoigno oe tamaño bien: ? ñopo
cite m efm o frap Cozaoo*
oer auer oe fp las oicbas cofas en ninn
S tos fon mup ónices voll guna manera.$T£ quanto mas odias
nes ve oiofqual quier que cofas ouiere: tanto mas feparezca en
perfecta mente los puoíe fu pzopia reputación auer o tener me//
o iiij

nos pez queel quémenos ba sela coir
fa mas amasa pierse el amo:. (F£1 qui
to es que eílusie mucPo se Tola mentí
teauerel perfecto crucíficamíento se
se ^befu crilto mucPo solozofo <zmes
nofpzeciaso que fe non poszia s e jir:
al quaífea Pono: n glozia in fécula fe ¡i
calomm.'Hmcn.

^'Mqncñas palabzae vesíaan n
gda ve fullpno v a fácto fray 3u//
an ve alhema que fue natural ve

firmo ocla pzouíncía ocla mar//
c a tir e aííí quafí abzeuíanoo al#
gimas velas fus granees cofas
que fon muebo ¡narauítlofas.
IjQuelte sicPo frap )oban
como aun fueíTeen abito
feriar trapa continua men
te coca se malla i cerco ce
_________¡fierro ala carne. £ elle toll
manso el abito selos fraples meno ff
res algunas pejes openso se fu maef//
tro palabzas omínales aflp fe serré#
tía el fu cozacon como cera.$F£ se tan
ta fiiauisas gracia era lleno se sen//
tro que se fuera:non fe posicnso ion
frir algunas pejes pozla Puerta algu#
ñas pejs poz la pglefiazotras pejef poz
laííluamiranso a casa parte era co //
ítrefuso a sifcozrer feguns que la ñau
uta se sentro le embiaua.(T£ algunaf
pejes la benignisas se sios arreba //
taua a elle marauillofo paron alos ref
plansozes selos cPerubines. algunas
pejes al fuego selos ferafínes :<ia\n
granas pejes aios gojos selos ange#
Ies.(T£lo que mases aígnnas pejes
le romana aflp como amigo mracpo a §
m aso alos siuíuales befos p cpcefli //
uosabzacasosselamoz se )bcfu crin
íloznon fola mente poz güitos se sen
tr o : mas aun poz feríales se fuera ,

(T Onoe bien poz tres años acaefcio
pn tiempo que encensiso poz fuego
selam ozse ^Pefu crilto refeibio ma U
rauillofas confolaciones p efpeífamé#
te en tal arsozera arrebataso en si#
os. 5T Odas sefpues le quito sio s ef //
tas cofas tosas poz le pzouar. (F'Hcó ll
tefeto sefpues poz granse efpacío se
tiempo que como el fueífe en granse
amargura allozo continuo pozla fil//
ua enserresoz bufcansoalfu amaso
CAllego fe pn sia a pna fapa enla fil u
ua poz llozar n. ozar al feñozpoz Pna
carrera que auiafecbo con fus píes an
s a n s o .C £ abe po s el que fana los có
tritos cozacones n. ata las llagas alos
fieruos qué lisian poz el fu amoz el fe#
ñoz^Pefucrílto bensítoquele aparef
cío enefla carrera: empero non le síjté
so ninguna cofa. ÍT 'Hlqual como re//
conofdefie el sicPo frap |uan luego fe
ecbo á fus pies: con gemisosque fe
non pesian contar:rogauale 'i íupliu
cauale mup Pumil mente que touíefie
poz bien sele focozrer fablansole Pu//
mil mente m uerente poz ellas pala//
bzas. <T Seno: amercenveate ve mi •%
focozre mepzefta mente: poique fin ti faluavoz mup viüce efto en tinieblas p
en llozo♦C Sin ti’cozvero mup manfo
ello en anguillas p efpanro. £ fin ti fi
jo ve sios mup alto ello atribulaso é
confufion n perguenca. ÍF £a fin tp fo
se to so s los bienes sefpojaeo: a fpn
tpfo embziago <i ciego: poz que eres
'¡¡befa crííto persasera luj selaspo ll
luntases. (T Spn tp fo persiso *i s a //
naso: poz que tu eres pisa selas ani#
masz'zpísa se pisas.C S pn tp mane#
ro fo fecozpoz que tu eres sios selof
siofes selos sones -xgradas. £ si//
os selos siofes: Señoz íbbze to s a
criatura. CF £ n tp fo sel to so con ll
folaso pozquem eres sio s nueílrare
sempdon amoz sefeo pan que farta
* Pino que alegra los cozos selos an#

geles:%los cozaconcs ee too os los fá
tos.CT 'Hlumbzame puef maeítro mup
gloziofo ‘ztnuppiaeofo paítoz: ca tu
ouejuela fo maguer ineigna. (T £ poz
quel eefeo que es alongaeo fube a ma
poz amoz: o encienee a mapoz amoz ie
fu cbzifro beneito romaneo fe arras
poz la carrera no le fablaua ee tooo en
irooo cofa ninguna. C OOas frap luán,
pícoo a ibefu cbziíto que fe púa: 'i que
nolequifiera opnlauantaneo fe fue//
fe para el con ena impoztunieae afi co
mo pobze 'Zmenguaeo. C £ eerriban
©o fe bumil mente a fus pies rogaua le
con mueba eeuocion lagrimas 0Í5Í//
eneo.CO ibefu mup eulce amercenee
ace ee mi ca fo tribulaeo ope me feñoz
cía multitue eela tu mifericozeiaí'z ea
me alegría eela tu faluo ca llena es la ti
erra eela tu mifericozeía.CCu fabes fe
ñoz que mup rejia mente fo tribulaeo
onee ruego bumil mete ala tu pieeaé
que focozrasligera mente ami anima
entenebzefcioa.flrODas el faluaeoz poz
queenñamafe maselfueefeo fajiéeo
aíTí como la maere có fu fijo pequeñue
lo comenco otra eej a fe toziiar atras
. poz ella mefma carrera: 'i no fablaneo
cofa alguna al eicbo fraple ni k confo
laneo en cofa ninguna: 'i eemoítraua
que fe quería pr.C Onee frap |uan lea
uantaneo fe la tercera ee5feguia aibe
fucriito béeitoaífí como el niño que
mama ala maere luenga menee bu fea//
ea:p el fijo pequeño al paere: p el bu//
mileífcípulo almaeltrópíaeofo lio//
raeo a lagrímaneo no confolable me
te.íT Ecomoviniefe ael ibefu cbziíto
beneito que poz eifpenfacion le rozna
ua anjeio 'i criíte aíTí como maere mup
eulce quáeo afeonee la teca al fijo poz
quela bufque có mapoz eefeo. C £ buf
caneo la con lagrimas:^ Hozo las refit
ciba eefpues mas ee graeo abzacaneo
la <zbefaneo la en mapoz eulceeúmbze
(Fpues tozno el feñoz la fu graciofa ca

ra a frap Juan p elteneio la s fus pene^.
rabies manos: afiuomo clfacereotc
quaneo fe buelue al pueblo, C £iton 6
cesfrap]uan pío raposee marauillo
fa U15falíences eel mup fagraoo pecbo
ee ibefu cbziítozios quales no fola me
tealumbzauan toealafilua ee fuera a
pnee eentroelfu cuerpo -i anima.
(TOnee luego le fue enfeñaeo el acto:
*?manera queeeuiefe tener reuerente
n bumilee con ibefu cbziíto beneito «,
(TCa meneo a ibefu cbziíto tom aeo p
eítéeer las manos luego fe eerribo en
tierra afus pief:p el mup eulce iefu cbzi
íto eiolemup piaeofa mente a befar
los fus mup fanctiíTimos pies.C 2?on
ee eerramo frap juan tantaflagrimas
que quafí era piíto otra magealena ro
ganeole mup bumil mente que no aca
tañe alos fus pecaeos.dW as que poz
la fu mup fancta paflion -zeerramami
ento eela fu mup faneca p gloziofa fan
gre couieíTe poz bien ee refufeitar la ln
anima engracia eel amoz eiuinal.
Cpozquefegune el fu mancamiento
ie pneiefe amar có to eo cozaconm có
toeas entrañas pozque nopueeeníñ
guno fin la tuapuea agracia efpecial
complirlo. C *kpuea me pues mup a
maeo ibefu cbziíto pozque te ame cora
toeas mis fuercas.(T£ como frap Jal?
an aíTi eerribaéo alos pies ee iefu cbzi
Ito ozafe mup afíncaea mente tara gfa
merefeio eneeauer q roeo renouaeo
eneffe lugar poz enpéplo eela magea//
lena fuepefecta mece pacificaoo con
folaeo.(T£ntóces frap ^uan entéeien
e o e le o n e e tamaña gracia fa$ieneo
gracias coméco bumil mete a befar lof
pies ee iefu ppo beneito.(T iDenee co
mo fe eneerefeafe pa q có fa5imíéro ee
gras mirafe la fu mup faca 'i eelectable
cara <1eefeable alos ágeles el faluaeoz
le eio las fus mup graciofas manos a
befar.(T£nelqual abiimiéto velas ma
nos eneerefcáeo fe frap Juan perfecta

mente* allegando fealpecbo vcm ea
ítro feñoz iefu cbzííto abzaco le có mup
gran© ©euocion* reuerencía.SEX be//
fanoo aquel tnup faneto pecbo tanto
©lo* ©iuinal fintío que fi to co s los v n
guetitoscd müvofucfen apuntados
en ©no refpecto ©e aquel ©iuinal oloi
parefeia fecoz pocríco. (T £ encima
©ello falt'éco aquellos rapos fobzeci
cbos ©cefle pecbo ©el faluacoz: los
qualesalumbzauamlos montes ©e ©é
tro 'i ©e fuera: * to caslas cofas q era
enoerreooz*fT£ como enefe abzacaco
poz la incollerable ©ulcecubze ©ei vis
nina! amoz fuefe to co abfozuíoo * ele
naco eneílefanto pecbo ©el feñoz ibe
fu cbzilto* C fu e poz la fuam'oa© ©el
oloz total menre confola©o t'ipoz la
clari©a© ©elas cofas ceíeíh’ales *iviuin
nales marauillofa mente alumbzauo*
C ~a ©efoe entóces beuiera efe frap ^u
an ©ela fuente ©d pecbo: p en tal ma//
ñera fue lleno ©el ©on ©ela fabí©uria
n gracia ©ela palabza©e ©ios q efpefla
mente o muchas ©eses fablaua npion
nunciaua palabzas marauillofas * que
fe no poorian contar*C £ pozque ion
bzetooo ello ©el fu vientre (alia'Z coi
rían ríos ©e agua que vel abpfío vel
pecho ©enueftro feñoz ibefu cbzilto a
uiabeuioo. (T *Poz tanto inmutaüa fu
bita mente lasbolunta©es©elos opé
tes^fa^ía cótinua mente frutos mup
mamiillofos.fT £ aquel refplan©oz *
mup fuaue oloz que frap^uá apfintio
pozmuebos mefesouroenfu anima*
C £ lo [que mas es enla carrera ©onoe
fueron los pies ©el feñoz:* poz buen
efpacio enoerreooz fentía poz muebos
tiempos eíTe refplanooz * oloz.C p u //
es toznan©o frap |uan enfi ©efpues él
©icbo eleuamiento * ©efaparefcími//
ento ©el mup benigno feúozíbefu cbzi
ñofiempzefucvefpues alúbzaoo * có
folaoo* C Entonces poz cierto bailo
frap pian ©ela bumamea© ©e íefu ppo

*i conófcio perfecta mete ©eaquel mp
íterio fegun© ló tonto ami quelojoue
©e fu boca ©el* C £ la fu anima falloTe
pulta©a eñlabpflfo óla ©ep©a©:p cito
es pzouaco pozmucbof * manífíeltos
teílimonios.CT-Ca como efe frap ^uan
fuefe onbze quafi fin letras: empero ©e
claraua marauillofa mente queftionef
mup altas ‘ifotiles ©ela fanctiíTima tri
ní©a©: ^©elos otros mpíterios ©elas
efcriptura$.(T£ apn el ante la cozte ro
mana:mantelos repest-zparonesuna
ítros:*©octozes pzonunciaua tá pioll
fun©as: ‘i altas palabzas ©elas cofas
©íuinales que atooos conuertia en efsf
panto marauillofo* (T £ ello qnel bié
auécuraco frap )uá pzímera mete a be
far los pies ©e ibefu cbzilto con lagri/f
mas:fegun©a mente alas manos con
gracias:tercera mente alfancto pecbo
con rapos *1eleuacion es recebico fe//
gun© fufo parefeio: granees mpíterí//
os contiene que non pue©en poz bien
ues palabzas fer efplicaoos. C S i algu
no ello cobctda conofcer léalo que
©i5efant dem arco enlos cánticos el
qual pone ap ellos gra©os poz ozcen
C -Conuieneafaber celos comeneares
alos pies ©dos apzouecbátes alas ma
nos:*! ©elos perfectos 'elalabzacami#
entos * befamíenro ©el pecbo*
lo
que ibefu cbzillo bé©ito vio a frap 'pin
an tanta gráoe fciencta:* ©cetrina no
fablanoo cofa alguna poz cierto ©e bu
en paítoz efpirítual lo trae.(LXa el (en
ñoz ibefu cbzilto efpirítual maeítro*
mupbuépaltoz:maseltu©iaua ©efar
tar el anima ©e ©entro ©e ©íuinales fe
fos: ‘imrelligenciasque fenchir lave
fonico ©e palabzas ©e fuera enlas oze
jas carnales* C *poz quel repno ©e v il
os enlas cofas ©e ©entro: * non en//
las oefuera es fallaco: atdlimonian
te lo el pzofeta que oije* C £o©a la
glozta ©el ©e uentro ♦p en fim biias

oozaoas a alabáca *igioziaoe nueltro
feñoz ibefu cbziíto Tímen*:

mnioao b fpzma pela claridad en tañí
toque afii como pna gota de pino en
la altera del mar no falla enfí fino mar
CComo fray Juá vealberm fue (F Hfli aquella anima enfancbaoa enel
ola oepoao no pepa fi no a di
elemvo enel abyftb %fonemra * piélago
os
en
todas
las cofas *?fuera oetooaf
—
-jí- 'oicbo frap |uan como
las
cofas,C£
acataua p cón ineelligeñ
¡¡las cófolacionefoelle mu
cía
clara
tres
gfonas
en bn dios 'zpn
vo 'zvc tooo en codo ne
dios
en
tres
perfonaf,(T£
fentia aquel
gafe en Tolo oíos era cupí
la
caridad
eternal:la
qual
biso fer en
. oofo oe fe confolar.íTOn
carnaoo el fijo poz obediencia delpá
oe acontefcioenpna fíeílaoela mzili
dre:la carrera di qual conuiene afaber
uioao é l feñoz que fue arrebatado eñl
eipenfamiento
déla encarnación ?pa
abpíío oe oíos afii que parefeía el anú
fion
?
compalíion
? lagrimas fiso aloi
mafer arrebatada*? apartada oel cuer
cbo
frap
|uan
penir
a aquellas co H
po *?ardía como bozno con caridad
fas
que
fe
no
pueden
desir.
(T -Canon
oiuinal en tal manera que non lo poli
día fofrír ■?llamaua.C £ elle amo: ta U es otra carrera algunapozla qualpue
maño le duro poz medio ano, otro ar da el anima entrar a dios fi no poz iel'u
ooz tan bien inpoztuno *?fermente le cbziíto fu fijo el qual es carrera ? per//
duro en tal manera po? pn año entero dad 'Zpida. <T£ el que poz otra parte
fecffuercaaentrarpoz ladrón ufares
que alas peses parefeía po: alguna o:a
poz
es contado ateílimoniantelo efia
querer dar el efpiritu,([ £ fue aun una
mefma
peroao. C fuero le apn moltrá
noebe alcaoo a dios en tan marauillo
fá lumb:é que pío enel aroo: tooas las das enlaoicba pifión todas las cofas
cofas criadas afii celeftiales como tevit que fuero fecbas poz dios defoe la cap
renales:'? todas en fus graoof o:oena da del pzimero ombze falla la entrada
de ibefu cbzilto enla Pida perdurable.
das *?oiítínctas. C £ en ral manera q
manifieíta mente oífcemiefe que den// (T £lqualescabeca <zpzíncípe de toa
iro de dios eran los cozos délos efpi// do s los efeogidos que defoel comien
ritus bienauenturaoos clparapfo ter co del mundo fueron fon ? feran falta
íafimaflicomoes anunciado poz los
renal a la bien auéturaoa humanidad pzofetas
a alabanca de nueítro feñoz
de ibefu cbzilto.C ’Hcataua allende de ibefu cbziíto amen. C ruenta fe apn en
ílo las mozadas délos infiernos:'? to
los fecbos de fe frap fuan como anoá
das las otras cofas criaoas ?; fentia q
d o poz la buerta llamando agrandes
todas ellas cofas repzefentauan el fu P05es.IT Voceft cozpue meum. pepa
mup benigno criaooz.C£>efpues aleo
a ibefu cbzilto'? afu madre con losan
le dios fobze toda criatura: •?la fu ani
seles •?fantos ? que fue efle otáarreba
ma encanto fue abfozuioa enel abpflo taoo
disiendomifla afiiquele;aparef/
día depoao ? claridad *?fepultaoa eñl cío iefu ppo enla oília oisiéoo el.boc é
pielagodela eternidad*? infinidad di cozpus meñ. £ no le puoo a la r aces ca
uinal.CClue non fentia en cofa criada po como muerto (T£ otra pésrogáoo
o fozmaoa cofa alguna finita o penfau pozpn fraple le fue fecba oiuinal rcfpue
blequepuoieíefer explicada pozpala lia poz iefu jcpo.£ ófpuefa pn otra pe?
bzao fubir en cozacon bumano. (T£ rogando poz el diebo fraple poz aqllt
eraabfozuida aquella bien auencura^
la caufa mefma ouo refpueíta poz fanc
da anima enel abpíío *?piélago oela di

5ia*o inpaceto inipfum:oboozmiá:o
lozécio quele aparefcio oeftioo ve ve
requiefeam: alabanca oe nueftro feñoz
fttouras blancas a manera ve leuitao
oiaam©:*? le certifico velo que quería ibefu cbzifto limen*
([ £ otra bej mientra cátauan la Saíne
C<Defrap©üt>e afi]slegoq fue
regina le aparefcio efle mefmofant lo
el tercero compañero oe nueftro
rendo peftioo oe vn almatica bermeí
ja ’í trapa nnas parrillas ve fierro vil!
pao:efantfrácífco:elquarto fra
jiéoo.C £fta parrilla me glczifico eñl pie oefta fanta religión ? vefiioq
cielos la crueloao oelos carbones me
oeeíTefáíopaoze^ fue oe alta có
Oiocomplimíéto oeoulceoumbze oe
templado fafta el poftrímero gra
o io s.C ¿ anaoío o ijiéoo.C Si tu qui
00 aooznaoo atauíaoo ó ma
eres auerla glozta t oulceoumbze oe
oíos fufre paciente mente las paíTióes
rauíllofas prerogatíuaa*
wS^ ^ ^ .^ra epatar laocuocion*
amarguras oelfiglo.C £ eftouo mi//
pozque mas femiéte mé
entra fe canto aquella antipbona con
i
trabajemos enla obza
elt'íoefpues pozgranoe efpado. CO
g
oíos oiremos aquí aU
tra pej pío a iefu cbziílo peftioo oe ve
^ c ^ ^ ^ ^ gunas palabzas gráoes
ftioura bermeja fobze el altar mientra
obzas óíaf qualefel fpú íanto obzo eñl
oe$ia mtfia oefpues oela confagracion
oela oftía.C Otra pej mientra celebza bienauenturaoo frap <5il. C ©ejia el
fe pío las animas oel purgatozio íer lili quanoo alguno mas amafeelbien oe
otro quel feñoz obza enel:tanto mas a
bzaoas poz fu ozacíon que fijo poz el//
las enla memozia: o en el memento oe
ql bien feria fecbo fu bié en tanto qlo
oefunctis«C'£an bien aquella pej quá
fupíefe apzouecbar 'i ganar guaroar:
oo pío a ibefu cbzifto fobze el altar en
poz quel bien no es oel ombze mas pe
oeftioura bermeja fue certíficaoo que
oíos.COtrofi oejia el que fe goja oel
poz aquella milla fue placaoo elfeñoz
bié oe otro mas quel tiene efe bié mas
poztooo elmunooz't mapozmétepoz
merefeera oel. C Drrofi oejia pozque
fus recoméoaoof.COtra pej ouo efpí
nofobíeuefpírítual afíteomo oepria
ritu oe reuelacionoepnofgranoes pe
1 no amo muebo ni me gojo oel bien
caoos oe algunof ombzes bíuos *zmu
oel otro.nín me contrífto p be compa
ertos q no quifíeron cófeíTanp elveín
fionoelmal tribulación oe otro. .*■
pues oijeo feloí'Z cófeíTaron los q era
(T*poz tato oel bien <ioel mal oe otro
bíuos: 'i algunos oe aqllos pecaoos
oonoe oepria ganar non gano mas
auia fepoo fecbos ante que el nafdefe.
ofenoola carioao p es amenguaoo el
C O tra pej pío a fant f rácífco có grao
mí bien •?capo en pecaoc.C ¿ efte tan
mucbeoumbze oe fraples enla pglefia.
bien allego poz caufa oe peregrinad//
C £ a(Ti mefmo fue certifí caoo oela fal
ona fant “jago enel qual camino qui//
nación oe ¡¡acobo oe falcono como el
to la capilla al abito: gla oio apn pon
fueííe enfermo:^ frap "juan rogafe poz
bzejilloíganouuo fin capilla poz algu
el piole en pifión entre los fantos.
nos oías. (F Defpues toznaoo a aííís
C£>efpues oela muerte oe efe frap )aü
fue a fát angelo: n a fát Tlicolas 3 barí
cobo apn ouo refpófion ael pzometi//
£ pn ota canfaoo oel camino afiigíoo
oaoel oicbo frap ^acobo enla enfer#
oe fambze aoozmio fe cerca ól camino
mcoao aparefciéoole g oijienoole ton
(T OOasvefptanvo oel fueño fallo me
oas las cofas -zoanoole gracias. C £1
oto pan cerca oefu cabeca 'i fajienoo
qual frap Jacobo miétra quemozia oe
gras a otos comio <i fui conoztaoo.

£ fudTeetfo mefmo alíeñoe el niar w i
Tito la cierra fama. (F£ una noche efta
ooenozacionoe tanta gradan confo
ladon oiuinal fue lleno quele parefdo
quel feñoz quifiefe facar la fu anima fue
raoel cuerpoaífi que dara mente x>il¡
efe oelos fus fecretof.(T£ poique mas
le apuoafe a bié obzar <zle effozcafe eñl
feruicio oe oíos: comento afentir oef#
ve los pies en que manera moda el cu
erpo falta quel anima falio.C í-a qual
eítanoo fuera oel cuerpo afficomoel
criaooz plugo poz la fu grano fermo//
fura oe quela aooznara el fpirim fanco
oelectauafe é mirarfe afi mefma: ca era
mupfotil'zmup Uniente aclara fobze
eítimacion humanal fegunoloel con
co ante oe fu muerte. (T £ntonces fue
eleuaoa aquella mup faca aía oel feñoz
a contemplar los fecretos celeltiales:
los quaks nunca reuelo a ninguno.
(TOnoe oesia bien auenturaoo el om //
bze que fabe guardarlos fecretos ó o i
©szpozque non es cofa alguna oculta
que no fea reuelaoazafii como el feñoz
quífiere <iquanoo le pluguiere.C^ína
oes le aparefeio fant / rancifco oefpu//
esbla muerte al qual oipo el.(ppaore
querría hablar entre ti mí: al qual ref
ponoio fant francifco.£ltuoia bien fi
quieres hablar comigo. C Otra oes le
aparefeio el feñowifible mece alof ojof
cozpozaks: enla qual aparición poz el
mup grande oloz que fintio oaua gran
oes boses: 'zparefeia oeffallefcer enla
bumiloaozca no pooia fofrir tales co
fas.(T£ fue aun lleno ve tan marauil//
lofo oloz i'í tan inmenfa oulceoumbze
oel coracon que era mito trabajar en a
la postrimera boluntao. (T13na bes
eltaua llozanoo en fu cela oisíéoo que
fe conofcia enemigo oe oíos rea temía
no ufar oe tamaño oó oe oiof gracia
feguno la fu boluntao. C £ fue elle fan
co fraple en tá fuaue oloz oe oios p en
tanca oulceoumbze i inoesible iubin
lo oelte tres oías ante o$!a natiuioao

bel feñoz falta la epifanía ': nbh cotitíi
nua mente masaozas caoaoia<z no^
cheque no lo pooia labumanioao fo
frtr quanoo aquellarClarioao le aparef
cia.(T£ ozaua afincaos mente al feñoz
quele no inpufiefe tamaña alegría o ii
gíenoo que non era apto para ello nin
oígno mas q era poiota <zfin letras m
ítico fimple.íT £ oipo enel fin oelof o i
cbos oías quel feñoz efpíro el fpú fáto
enel alTi como élos apollóles. CT£ o e
gia q era gracia fobze tooas las virtulf
oeszcóutene afaberguaroarel ombze
la gracia ael oaoa oel feñoz. (Fían bié
oesia q mas fegura cofa feria al ombze
faluar fu anima con potos q con mu/r
cbos: ello es fer folitario £ oacar a oi
o s *zafu aía pozq o io s q crio el aía es
fu amigo <zno otro. C z^trofi 0e5ia.fi
fantpeoro 'i fant pablo oefcéoíefen ó l
cielo *zme oipeféqfatiffisiefe alas gfo
ñas q me quifiefé hablar non los cree
ria.íT£Ó5ia: el q mejoz fase el fecho b
fu.aía mejoz fase el fecho oe fus amigoí
pozque muchas cófolaciones pucoe el
ombze peroer poz fu culpa, d t-a s qua
les nunca aura fi quanoo o io s gelas
embia no las recibe o fase poca menci
011 oellas. C £npéploélos que juega
alos oaoos q poz on pequeño puto pi
eroéalasoeoeses muchas cofas. £ afi
poz ligero pecaoo fi ombze no fefabe
guaroar pieroe grano ganancia. C £
elto es auioo oe fant f rancifco que o e
gia guaroatequerienoo no pieroaflo
queganaíteliozanoo:pelte en perío if
na oe otro oesia oefi mefmo. (T Sane
pablo oiseel auer fepoo arrebataoo
o o s beses oía enel cuerpo oza fuera vi
cuerpo:no fe el feñoz lo fabe.fDPñ fra
pie le oipo paore ello s fabios muchas
cofas oisen oela contéplacion. ‘Refpó
vio el qeres q te oiga lo q amí pardee
(££el oipo ruego te q oigaf.£ frap gil
oipo. fuego, unción, arrebatamiento
¿ontépladon.guílo.folganca.glozia. ,

C £ to sas cffcas cofas cipo quafi en fu po pulgar mente eftá palabza. C *Poz
aqllo quelombze pueoepíene elóbze
salgar en cal manera que afii como ru
oo marauillanoo fe a penas pooia fer alo que no quiere.(F£ntonces el guar
oían poz le poner en palabzas argupo
cntenoioo.C frap ’jjacobo oe mafia le
contrafus oicbos mup fotíl mete *zbi
pzegunto en que manera fe apria enla
enzeaera
ombzeentenoioo *zletraoo*
gracia oe oios p el vipo* ni añaoas ni
C
£
fi$o
le
o o je argumentos mup fer
amengües:*? ñipe la mucbeoumbze qn
m
ofoslos
quales ferian luégos oecó
to pueoas.Cfrap;jacobo refponoío
rar.íT (X>as frap (óilrefponoienoo oí#
quele no entenoia p elle oipo. C Cluá
po:msloípiítebermano guaroiá oí tu
oo la poluntao ella oifpueíla para en
culpa p el vipo fu culpa fonrienoofe.
erar a aquellas mup gloziofas lumbzes
C E n tó n ete pienoo frap Oil que non
oela bóoao oiuinal no oeues añaoer
conofcia
6 coiacó fu culpa oipo. (T *fto
cofa alguna pozpzefumpcion ni amen
sale naoa ella culpa hermano guaroi
guar poz neglígécia *iama la foleoum //
an:*z quanoo la culpa non palé naoa:
bze quanto pueoas fi quieres qla graII
cía crefca.C lin a pejacócefcio que un
no queoaaque elombze quepa. (T £
oefpues pzegunro le oí5ienoo fabes cá
grano ooctoz *zmaeftro oela ozoen oe
tar
hermano guaroian canta comigo:
los pzeoícaoozes ouo poz grano ciem
*zfaco pna guitarra oe fu manga. C £
po mup grano ouboa oela pirginioao
comencáoo oela pzimera cueroa *zpzo
oe nueítra feñoza.C COas opoo oelfá
ceoiéoó poz tooas las otras caoa pna
to frap 6 il fabienoo tooas ellas cofas
pozfianicbílo*? falfificopoz palabzas
poz el fpiricufanto que felasreuelaua
rímaoastooos fus argumentos *zoú
encontró le ante que piniefe ael: i firié
po.
C V o i efto oepifte mal hermano
oo en cierra con el palo que leuaua enii
las manof oipo. ITO fraple pzeoicaooz guaroian poz lo qual el guaroian oipo
pirgé áce oel parto: <zluego nafcio allí
fu culpa oecozacon. C 09as el fancto
on lilio mup fermofo. (T £ fírienoo o
frap Czilotpo: nin paleapn efía culpa
era vep en tierra vipo* o fraple pzevica
guaroian: mas quieres que te nweíire
ooz pirgé enel parto *zluego nafcio allí mup clara mente mas quela criatura
otro lilio. fT Ela tercera pe? firienoo
pueve alguna cofa* ([E fto ve$iapoi
poz el femejante *zoijíenoo virgen vef que fobze efto.era la queltion: en ton#
pues ól parco:*z luego nafcio allí otro
ces fubio fobze pna arca: *:llamo 015Í//
lilio mup muebo fermofo. C 'Lo qual 4 énoo con b05 terrible. (TO oañaoo ca
fecbo luego fupo no fablanoo nasa al
tiuilloquepajeseñlinfiernotp el mef
pzeotcaoozi'zaííi aquel pzeoicaooz fue
morefponoía enperfona oel oañaoo
luego libzaoo oela tentación a conás
trille *zllozofo en pna manera efpan#
bio grano oeuocion enele C U n tiépo
taoo *ztremienoo que efpanto ato#
como eíloutefe frap óil cabe perofa la
oos.C2?i5íenoo:guap:guap:p elfan
feñoza^acoba oefietefoles noble ro?
to frap <5il vipo:vi nos mucho mefqui
mana:*z mu p oeuoca oelos fraples me
no pozque fupíte al infierno. C £1 ref#
nozesptno leauerap. C £ miétraque
ponoiooi5iéoo:pozqnoeuitc lofma
confolable fe pepan el uno al otro fon
lesq puoiera cuitar *zoepe los bímef
bze pino frap geraroino guaroian van
los quales bien puoiera h35er, (T E co
ron bueno p efpirimal'zotpo afrap gil
mo oe cabo oejta pzeguntanoo que fa
eítanoop muchos fraplesquelesoípe
rías oañaoo cattmllo fí te fuelle oáoo
fe alguna buena palabza. <T£l qual ala
£po6pem técia.Cflcfpóoío otrape5
obeofencia pzompto *zaparejaoo oí#
engfona oel oijienoo:tooo el müoo

echaría poce a poco trasnrípoz e t ó
par la pena eternalzpozque aquello fin
abra: mas la oonacion qoa para ñépze
C£>enoe biielto alguaroiá otjco.opes
tu gtiaroían q la criatura pueoc algüa
cofainas el guar oía pzegunto le 01512
0 0 .(T 2?tme frap <5tl: fi la gota 61 agua
capcnvo enel mar impone fu nóbze al
mar: o el mar ala gota. C £1 qual refpd
vio q afí la fubílácta como el nóbz ¿la
gota es abfozutoa 'i inouje el nombze
oelmar. C £fto oicbo ante tooos fue
arrebataoo p entéoia poz aquellas pa
labzas qlanatura.bumana q es gota
en refpectooelatafue abfozuioa enel
grano mar ♦íTO?asantes en infinito
abiflo ola oepoao éla écarnadó 61 nu
eltrofeñoz ibefujqpoelquales benoi
to enlos ligios oelos fíglos ffmen.
C £ eneííe mefmo tiépo bino 06 "Luis
’Rcp oe francia ate pífitar el qual como
fuefe llamaoo oel poztero aoefoza co U
nofciopoz fptritufanctoqueera oon
X.uis rep oe franda.C £ quafi embzia//
go falíenoo ocla cela fue pzeffca mente
ala puerta:'lluego conofctcnoo fe el
onoal otrooe confuno fincaron los
pnojofi'Z capero en marauillofos abza
caoos:^ nmp ocuotos befos: como fi
ante fe ouiefenconofcioo poz luenga
amiítanca.C £ moílranoo feñales oe
mup grano amoz %carioao partieró fe
oe enono no fablanoo palabra ningu
na el pno al otro kpenvo maramllofa
mente confolaoos.C*Pozque luego q
fe abzacaron la oiuirial fabiourta venen
lo los cozacones oellos entreftmefii
mos.íTXos quales eran eítablefeioos
en aquel efpej o oelaeternal fabiouria
operon 'Zbieron p enccnoteron qual
quier cofa quel pno auiapenfaoo oe//
5ir al otro fin fabla 'Zmouimiento oe//
losbzacos.IT £ avn con mas complin
oa confoladon que íi fablaran con da
ra b©5 oela lengua carnal. C £ oijeo
frap Cnl que fiquifieran efplicaraquel
las cofas que fencían oe oentro poz fo

nioooepalabzas quemas fuera ía tá
habla a oefconfolació que a cófoladó
(T £ en tanto le infeílauá •%atozmenta
uan los oemonios que ala taroe quan
00 auia oe toznar ala cela oefpuef 6 co
mer oe5ía efpero martprto ♦C £ p n a
bejoipooefoel comiendo oel munoo
falla agoza non parefdo enel munoo
mejozreligionnimas ejepeoiente que
la religión oelos fraples menozes.
(T.£ una ve$ como un fraple le oipeíTe
que fant f rancifco auia oicbo quel fter
uo oe oios fiempze oeuia oefear mozir
poz muerte oemartprio* C ftefpóoio
po non quiero mozir oemejoz muerte
que oe cótemplacton.COOas antes co
m opn tiempo ouieflepoo poz oefeo
oe martprto poz amoz 6 iefu ]tpo alos
mozos oefpues q tozno 'i merefeio fu//
birala gráoe altera ocla cótéplacion
oejiazno querría auer fepoo entonces
muerto.C £fte íleo ciquenta 'i v o s st
ñosbiuio enlaozoé*? fíete cofas ouo
mucho loables.(T2-o pzimero fue fiel:
mas me)oz oiré órne mup catbolico.lo
fegúoo reueréte.lo tercero oeuóto.lo
qrto piaoofo.lo quinto folicito 'i cup
oaoofo.lo feíto obeoiére.lo feptimo
mup sradofo a oios 'i alos óbzes 6lof
beneficios ael o ao o s.C £larefcto aort
poz muchos miraglos en fu pioa: p el
q ellas cofas eferiuto lo experimento
eñlalabáca oe n r o fertoz iefuppo amé
([V e tovas ellas cofas pzeceoiétes pa
refee afa5 clara mete q el nr o mup fáto
paorc fant f radico enfi p enlos o tro s
fus fijoffue marauillofa mete gloziofo ¿
en tooas las cofas. (T £1 gloziofo fant '*
frácifco paró ferafteo barón marauil//
Iofo.efpáto:go5o:jue5 oelas bolunta
oes.carro oe caualleria.C Huriga noí
uus.collega.fons nouelus.fozmabn
miliü.ooctoz. ftelta.bir humilis. culi/
to z pacis.lumen aroés lucés.viccoz,
martpr oefíoerio.oecus mozú.oupmi
nozum. fpeculum birturis.recti ota. re
gnla mozum. celozum canooz ♦pan if

te oi pa tooaslas cofas q tengo cóuie
ne afaber el anima p el cuerpo no tégo
maa.CF^cfponoio elfeñozjperoao es
mas apn otra cofa quiero que fagaf có
inene afaber q fíépze fagas bíé: o oigas
bien o pienfea bien. C £1 qual luego ir*
mepiatefueafrap 'Hngelelqualleera
mas oomeftico que to o o s los o tro s
cótáoo le tooas las cofas quel feúoz le
oipera.(T£ máoole q le reoargupefe o
repzebéoiefe quanoo alguna oelas oi//
cbas cofas no fijiefe.C TRefpóoio frap
•Rngel plaje me paoreimas oel penfa //
miento no bueno no tepoore reoar/r
g u p r.C £ oipo fantfrancifcozperoao
es oelpenfamiéto mas oelas obzafno
IE <Deaquí &velantekñ$üen aI* meperoones*
Tíos oelos (rapice meno
gunos enjremplos notables.
res
eítauá pna pej apútan
- - - - - - - - - - - 1 TÍ fanto fraple meno: ozá
oo
s
6 cófunoz-z capa pno
¡00 'zoelanoo pna noebe
oelloí
pejia afu pej algúo
'enfu cela pioo a nueftra fe
buen enpéplo fegúo q lof
ifkna la mup bien auentu //
fraples
auian
oe coftúbze.(rC9as pno
_______ . raoa pirgen fancta marta
odios
poz
la
bumilpao
noqria oejir
m aoreod nueftro faluaooz -íreoemp
naoa
ca
coboiciaua
opr
mas
que oejír
tozbenoitoiefuppo: benoisiéoo poz
C2?ipo
le
pno
tu
fupfte
monje
negro
las celas a tooos los fraples q ooztniá
CCOas como bino ala cela oe pn fr&pif oemueftra nos fi alque no pozque eref
fecbo fraple menoz. Cftcfponoio ello
le que oozmia boluio fe la feñoza:*t no
le quifo benoejír. HOOas el fraple que oo s oiré miétra q po era monje negro
po *1mis cópañerof no guaroauamos
oelaua 'toepa efta pifión marauilláoo
fe pzopufo enfucoiacó oefaberoeefe la regla que «pmetimosí'Z cava pno te
nía fu cantara *zfu femioozCCDas Pno
fraplefieftouiefe en alguno pecaoo q
no ouiefe cófeíTaoo.C£como pino el oe nof otros fue a pefear folo:-z afogo
fe non lo fabienoo nos otroszal cabo
oía pze&mto le. £1 qual refpóoio que
no tenía pecaoo oe qla confciécía le re fuero fallaoas fus peftiouras fuera 61
mozoiefe q no le ouiefe bien confefíaif rio p el fu cuerpo fue fallaoo cnelrio.
oo.íT ‘pzeguntoleorrapejenque ma C ¿Penioa la noebe como po quiñen
fe oozmir Pino pna b o j ami cantará lia
ñera ouermea tu oe noebe en túcela.
Refpóoio muebas pejes quaoo buer lí znanoo 'tllozanoo. £ penfauapoq fu
mo tengo la mano enelfeno.CPareftr efe alguno burlaooz q me qria efearnef
ccrzalqual amenaje grane mente oíjié
ce pues que la feñoza floz ó pirginioao
ooquemeoepafe que quería oozmir.
inucbo amalalimpieja apareja oela
C £ la boj no fe púa mas ocjia que era
poluntao 'i oel cuerpo. C £om opna
pej fantfranáko eftouiefe en ozacioit atal monje q fe auia affbgaoo enel rio
aparéfcío le iefu ppo. C£ como le pío
n po non lo crepenoo amenaje le otra
gojanoo fe 'Ztemienoo pipo entre las pej.(T<X)asefa bojafirmaua fer tal mó
otras palabiafq le fablo feñoz miojpo je 'Zpozque peroaoera mente lo fepas

peram patriarcbaJegamsoejcpi lateí
re.pzinceps inclims.fTBÍte contra lo s
dem onios: ozoeno crea bajce ¿loa có
tenientes caualleroszconuiene afaber
la baj o cios menozesz'z oela ozoen oc
fanta clara :*zpelos cótínétes a alaban
ca 6 nucitro feúoz iefu jcpo amé. C 5De
51a el mup fanto paorc nueftro fát fra
cifco alos fraples aqftas palabzas tres
cofas 00a recomiéoo. C -Connicne afa
ber fintplicioao contra el apetito o dif
ozóenaoo o e fciécía.$r0*acíon la qual
el oiablo eftuoía fiempze oe quitar poz
muebas panas obzas oe fuera. (T £ a//
moz oe pobzeja en tooaa Iaa cofas.

©ípo enerare enla camara cercaos la pn
erra, C Entóces enero <iconro me mu
cbas cofas mapo: menee que n o s lo s
monjes ©e nuellra abaoia codos era//
m os oañaoos peroróos. íDSpzegú
lele aon oe otros religiofos pzimero
Délos monjes blancos refpóvioque
quafi codos fueflen oañaoos ♦ (T £ o e
manoe ocios negros i refponDio que
to o os.D tro fi oemanoe oelos pzevii
caoo:es refponDio que pocos p falla//
Dos,CP?egunce otrofi oelos oefcal//
cofcrefponoio que no era oanaoo ntn
guno: aun po: que biuen fin pjopioen
obeoienda pencaífcioao'Z qualquier
que lo guaroare no fera oañaoo ♦ C E
pozenve mup am aoos curanoo oela
mi faluo pepenoo me fer monje negro
lo s q nales perefeen el figuience oía vis
lie alos fraples que me redbíeflen.(T£
gradas fago al mi feño:^befu cbufto
que cono po: bien ó me traer p contar
entre el numero oelos que fe ban oe fe
íaluar,
n fraple men oí oe perofa
oom eítico oelfancto frap
gil fue ael alegre o¿5ienoo
pao:e buenaí nueuas te oí
g o RefponDio frapgil:oi
fijo oipo eLCTpo fup ella noebe al in
fiem o leuaoo 'i no vi ap fraple ningún
n o oe nuellra o:oen. 'Refpóvio el fanc
so frap <3 il: bien te lo creo. (T E oipo
sres pejes ello ‘lluego fuearrebataoo
como tom o enfi pieguntole el oicbo
fraple o ijien o o . C £om o fe entienoe
que no fea ninguno fraple enel infiera
Bio.ttefpóoio elfancto frap gil. (T f i o
©efcenoifte tu tanto enel infierno oon
oe fon aqllof mejquinof q traen abito
o e fraples 4 no lo fon po: que po: las
obzas fon contrarios.
¡ p i l s ^ ^ T l a pej fant /rancifco má
^ ^ ^ E ^ 'oo aon fraple que.fuerte a
I ÉI§Íi ¡ I W lugar o elos lep :ofos*
que lo s firuiefle Diligente

mentemas el fraple púa contra fu t?o%
luncao i po: tanto menofpiecio obe//
©efcer.ST£ como pieguntafle fant /r á
cifco alos otros fraples fi el fraple oui
efie poo ‘i opefle que no (HDijcoles po
crepa tener ornes muertos <ltengo lo s
biuosrpo: tanto po luego p o s otros
p enterra© aquel fraple.CE como fuef
fe fecba la buefla llamáronle: el qual có
efpiritu praoo refponoío‘1 fe v io en
piompto fe metió enla buefla p ecbo
fe enella oijiéoo ecbao tierra 'i cobzvo
m e.(TE ellos comencanoo oelos pies
*i cubiienoo:como pá ouieflen ecbaoo
comunal mete tierra el tocaoo po: o o
lo: oe contrición oe ©entro :comenco
a lloiar mup amargóla mente ©íjieru
o o . (T El Diablo fe pardo oe mí ágo:a
cobiio me fegura mente: ca 6 tal muer
te fop oigno.(T £ vepévo eíto lo f frap
les fueron a fanc/rancifco contaron
le palab:a po: palab:a la contrición ve
aquel fraple»C E el fijo llamar aquel
fraple t oipole efeoje qual lugar o elo s
fraples quifieres oon oe mas feas con
folaoo a ap ella 6 mi obeoiencia. C E l
qual refponoio:nopao:e mas aquel//
la penitencia que me oauas es a mi có
folátona fob:e to o a s. C E oipole fant
/rancifco pe conla penoicion oe o ío s
enpaj.
De Veuotos o:anoo enla
pglefia p eleuaoos fob:e ft
mirauanlaglo:iaoe o ío s
‘to e to p o s los fanctos i

S

_________marauillauanfemucbo.

C £ como éntrelas compañas o e lo s
bien auenturaoos Pieflen fraples me//
no:es cerca oela mao:e oe o io s a non
pieflen ap cerca oella a fant /rancifco
en alguna o:oen fueron muebo mara//
uillaoos p efpátavos . C Entonces faz
juan euágelilta Pino a ellos <zoípo Ies
po: que pos marauillaps* Ü X os quas
lesrefponoieron: po:que no pernos
a fant/rancifco entre los fanctos, E l

P

qnalles ©ipotefpera© b n p o c o w r lo
fceps.C'Hbe nos ©os ocla ozoé ocios
íera fines fe allegaron a ibefu ppo :ono
ala ©teítrai: otro ala íínícítra comen
carón a abzir el mantooe que era ibefu
cbziíto cubierto *i a les ómoílrar el cof
ta©o.€T£ como fuefe abierto elmani
to abe fant f rancifco que aparefeio a
bieronle aquellos barones que eílaua
enel coílaoo oe ibefu cbziíto <i que re(
planoecia en tan aomírable refpláooz
que no pooziaferpenfaoo .CiDenoe
ios angeles roznaron a cerrar la beíti#
oura a fueron fe» £ fant juan rozno a i
quellos barones <zoipo tales palabzas
CSepaps que fi fant f rancifco: ouiefíe
íepoo enel tiempo 6 ibefu cbzilto *í oe
io s apodóles: nos no ouiefiemos fep
©o en comparación oel n no fabienoo
eda pifión bno :oe otro la outeron.
CHotarca ibefu crido oipo a fantfrá
cifco que en tiempo oe aquellas tribu i
lacionesbinientes enla ozoen feguno
obiffce fufo que entonce fi el fraple a ca
fa oe-fu paoze poz pan fuere le oara có //
el palo enla cabeca. C £ fi fupiefen los
fraples las tribulaciones oe aquellos
©ías pa comentarían a fupr.(T£fo mef
mo feguno fufó obiíte qnoo fm tfr m
ciko cipo edáoo enenfermeoao: fi-.al
capiculo general binierezpo les oemof
4 - trarequal poluntao apa. (T £ntonces
©ipo refponoiéoo un fraple que le o cu
jia poz ©entura no muoaras ellas pa//
labzas poz aquellos miniltros pzouin
cíales los qualef tan luenga mente fon
rapgaoos enla libertao.Ogimieñop
terrible mente puan poz graoo p botó
tao pozquemejozesoaño oe pocos q
peroicionoemucbos.C'Oonle oe5ia
poz tooos mas poz algunos: los quai
•les fonbiítos aoer fe apzopiaoo en per
lacias: afi como fi las ouielTen bereoa//
©o.(T£en tooo linaje oeperlaoos re
glares o pontífices alabaua <l no mui
©arlas coílumbzesfaluo en fauoz ©e

mejoz^no bufearpoón© no bfar mas
complir el ofificio C ^ína be$ llamo fat
f rancifco a frap ángel enel lugar oe fá
cta maria ©e pozcíuncula oigíenoozba
mos a uer ala hermana clara ,([£ frap
ángel refponoio pamos: a como paf//
fafien en fablas falla la boza ©el comer
comio p fant f rancifco algunosfra.
pies eftauan conel ala mefa C £ como
ouielTe cornioo quatro bpcaoos 6 pá
aleo fus ojos al cielo p eílonce afiluen
gá mente efpauozioo. como toznafe
enfí llamo con grano b o j oijienoo.
(T X.oaoo fea el feñoz. £ falío ©ela me
fa <ilancofe en tierra n. luego fue eleua
©o mas frap ángel non le ©efamparo*1
mas fiempze efperaua p eílaua pzefeni
te. (T£ l qual eltouo tanto como algu
no puoieraprafancta maria roznar
allí que es poz efpacio ©erres millas*
(T£eltoznaoo en fi frap ángel tomo
pna manera ©e repzebenfíon fegun©
que algunas pegesauiaopoo ©el'ioz
po. CThermano tu quieres que te coz
rijaarepzebenoaoe aquellas cofas q
fon no conuenibles (TÍ?igo te que gu
arces tiépo boza para fager tales co
fas.ca ocros tiempos afag tienes para
que fagas ello no quanoo comes có
los fraples. C £ntoncesrefpon©iole
fant f rancifco ©igienóo.C’Dermano
nopu©ealba5er -zquerienoofrapan
gel faber oe to©o en to©o poz que no
©ipole el bienauenturaoo paoze. man
©ote poz obeoiencía que non lo vil!
gas a ninguno mientra que biuiere.
(T £ cipo quanoo eílaua ala mefa me
fablo el feñoz cipo. (T f rancifco pzo
meto te la bioa perdurable penbido
tela que no la peroeras ni poozas per
oer . (FOnceó aqllo obe tamaño go
50 q no me puoe cótener: 'zpoz ello ef
touoedócesfantfrácifco q n o puoo
poz ocbo ©ias pagar las bozas cáoicaf
©e alegría cótinm alabanca ©igiéoo
fiempze loaoo fea el feñoz, *

<Hnt f rancifco llamo una
t>ej en faneca maría celos
angeles a frap matbeo ce
mariguano <zcipote. ber
_mano carnosa anudar la
palabza ce c io s .C £ fueron fajia las
paracas ce roma: n como ciniefien a
ona cíbcac: el obífpo ce aquella cibil
c a c o p c a la fama ce fu fanctícacz'zfa
bienco antes la fu cernea: aparejofe
pontifical mente con fu eleresia falio
le a recebir fuera cela cíbcac, £ T o ql
como entencieíTefant jrandfco cipo
al compañero,bermáo nos fomoscó
fufos:el qual le refpócio poz queí(T£
f a n tf rancifco cipo: no cees como ef
to s vienen afi para bonrrar n o s: que
faremosí ruego a cios que nos libze
celta cerguenca.(T£l compañero c il
¡co: que pocem os fa5er fupr 'i roznar
atras es cofa tozpe fagamos afi com o
mejo:poczemos.C£ como el obifpo
conla clerecía fucilen pa acerca: acato
fant f rancifco ^ cío fuera cela carrera
cna mafia ce barro ó en ollero que te
nía para fa5er aquella obza conuiene a
íaber eafos ce tierra, C £ luego alca//
c a s las baleas, afi como aquellos que
quieren bajer barro : o pifar cuas enu
tro enla mafia ceibam m om encocó
los pies a lo pifara fouar fuerte mente
C X o qualcienco el obifpo menofpze
d o lo afi como a loco: tomo fe con
fupzocefíon cepancoa.fant francif //
co ene! barro, (ToOas cefpues que fác
f rancifco entro enla ciboaofuealo//
bifpo 'Zfue recebíoo ccl muebo ceuo
tatúente i reiíerente 'zoemancaoalii
cencía que puciefle pzecicar al fu pue //
blo:otozgofela libze mente ^ quero//
mafelugar:p elpzomeriole ce le apuií
car en tocas las cofas,
laves cipo nueítro fea
iñoz ibefu cbziíto a fát f rá
v ¡cifco como fe colieíTe:
ilcontriltafle poz los trafi

paflamicfttos cela regla: n po: otras
cofas que cepa no bien confonantes
ala perfecion. C fl.o te quieras entri
ftecer: £a fiempze feran encíta ozcen
t religión algunos: que teman eía
ta carrera ce perfedon: 'zpo a eltos
leuarlos be enla muerte a parapfo fin
ningún purgacozio.íTOtros feran lof
quales la querrán fegupr 'i no les ce s
■paran: p ellos tales pran al púrgate i
rio:mas a tp los cometo que eílen ap
quanto a ti plugupere,(T O tros feran
que feguiranelmunco eoifiáos ? ve
leptes:^ otras cofas femejantes: mas
celos tales no cures tu: ninpo curare
cellos.
Orno cnacc5 fantfrancif
co cabe fancta mana clos
angeles fuefe arrebataco
en efpiricu miraua •?cepa
a ibefu ebuílo fobzefi.(T£
mientra queafp fuefe conel abe ibefu
cbzifto le abzio el pzoceflo 'Zanchura 6
fu ornen, (T£ entonce fegunc que a el
parefeia eran fecbas*carreras ce qual
tro partes oel munco: conuiene a fai
ber* oziente. oedeente, mericiano.'j
feptentrion, las quales eran tocas lie
ñas ce cementes a fantfrandfcc. (T£
cipole ibefu cbziflo que cees f rancifa
co. jSI qual refponoio ceo roco el mu
c o q cieñe a mi. C £ cipóle ibefu ebu
lio ella es la tu reiigíomla ql fera muí
tiplíca <iacrefcentaca muebo. (T Oías
visóte quela tu ornen es afi como la
inancana q en fu nacimiento es fermo
fa mup culce p en meció mas fermo
fa:mas menos culce. p enel fin es mu
cbo fermofa mas amarga. C £ poz en
ce cigo te que enla fin fera amargofa
ella religion.íPPoz lo qual fera caco
pocerío contra ella t'tcomouer fe ba
contra ella el munco en tanto que la
perfegupra a alcancarao ecbaramug
cbo 'zabozreeer la ban 'labozreceran
los ornes cer algún fraplc. (££ntonS
P i)
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tefe partirán muchos pela ozoen'tpo
¿ospranalos oefiertosno quicxicnu
tes oepar fu habito*? orpen p efeonoer
fe ban ap por tiempo.C£ntonce vipo
fan franciícoío feñor p como biuíran
ap al qual rcfponoio ibefu ebrifto*:
C-Como po mantoue los fijos oe pfra
bel enel vefierco ve manna afi manrer
ne a ellos ap¿ C2?efpues o d ias cofas
ellos faliran oelos afeonoímientos:
aromaran a eoificar la religión afico
mooecomienco*
=, ttap sil ama fecbo v n feru
| mofo buerco oepercas mu
sebo recientes: p eiíanoo
¡’afliarrímaoo apúpalo f a í
^ia las percas oejia el pa//
ter noíter.C £ píníenoopn fraple con
pu cucbillo comenco aoeíora conar /;
rebatamieuto a cortar *?odlrupr alga
ñas pelas percas«C£ Piéoo ello frap
gil fue m ucboW baoo; *?falío contra
aquel fraple en palabras p cnpupanoo
le colas manos *?oíjícnoole palabras
afa$ pe increpación -z mal trapenoole
C OOas el fraple que ello fa5ía pipo a
frap gil. C O frap gil a oonoe es la tu
paciencia ifanctivaop elfofpiranvo
oipoie.CO berm ío viso mi culpares
no diana armapo *?acomende mead
fora: -?poz tanto no me puve guárete
cer*? armar*
SJYlpia pu fraple oemáoo
| 'confejo a frap gil que que
I jle cóuemia. fajer porque
9aplajiefle a píos n fuplicá

------------- pole que rogalTc pello a
pío s . (T£ enla mañana que le refpon u
pielTer-í refpóoio luego el fancto frap
gil oijienoo. C fu eres afiigranoe:^
non lo fabesrpo telo pire: mas quien
ro te lo cantar. C £ tomanpo el palo
que tema enlas manos comenco ve le
tañer a manera pe rabera paífeánoofe

por el bueno ve acá ve alia a manera
pe tañevozve guitarra oejia ella pala.
loza muebas pejes pna apno Pna a x>s
no. CT£ pregunto.al que le auia prega
tapo: entienoes: afi faj^apiajerasa
píos. fT£ pipo elfraplernonlo enríen
po paore* £ el fancto pipo a el: mal in
genio tienes. C £ otra pej *?otro tan
to ella mefma palabra oijienoo Pna a
pno. C £ pregunto le fi entonce lo en
ríenoieffe: p el fraple fiempre refponíf
oia que non lo entenoia.d/Hl qual ot
po frap gil: pna anima fola fin mepio^
«'Zfin entreponimiento es pe cometer
p encomenoar apn folo p ío s . £ aquel
fraple afi eotficaoo fuefíe*
Hap Graciano era parore
bueno *?quafí fiempre baS
blaua pe píos el qual fue
a frap gil <?pipóle, bermas
n o fe confcjar *?prepicar a
alos otros mas eíte jupjio es a m í: ca
no me parefee faber lo que po vena fa
jer. C £ fabíenoo muebas cofas no fe
a qual obra meoeua allegar para late
ner x fajer enclla como puepa apla^cv
al feñor p ío s . (T pnce pa me tu ccnfe
jo .£ refponvio el fancto oejir te be íi
lo fíjieres: abe lo que aplajea píos:
cuelga te ola garganta *zno es en ti co
fa alguna que tanto plega a píos C £ l
fraple marauillaoo pipo: no te enríen
po.elfancto pipo. CT£nefí:o poi fierjf
to es cofa marauíllofá: por que pijes
no faber lo que ninguno no es pgno>i[
rante ve faber cuelga te pela garganta
(T£ el fraple rogauale que le oeclaraíe,
ellas palabras fabíenpo el que figura
tiua mentefablaua. C £ ocjia le otra
pej que fe colgafle por la garganta, £1
fraple bumilmente ríenpo partió fe01
pijienpoalosfraples. C Xral confej o
me pío frap gil que me colgañe por la
garganta <zque aplajeriaaoios. $££
opro pía torno frap gracíano al oarpi*

•fancco: nrogauale otra oeg que le oe//
clararte el bien aquella palabza. C £ n
conce elfancto frapCul oíjcofela ma//
nifiéíta mente oígienoo alíp.fljSlque
es colgaooentreel cielo *zla tierra:'?
no aun enel cielo:más alcaoo oda ti//
erra n acata ábapo. C “HíTp que tu no
pueoes fer enelcielo quanoo quieres:
mas quanoo quiere oios. (T £mpero
bien te pueoes alear oela tierra quan//
oo quieres: saflp bumilmente acatan
"^bo atierra efperar lamiferícozoía oe
oios.

ninguna oel feguno que era nuellra in
tenciompues que afi es pzoticmos en
ellaoírtuo oela obeoiencia. C *Pucs
llamanooel papaalfancto frap gil oi
gienoo. frap gil la o:oen oelos meno
res fo nos efla fin otro meoio es tcnu
oaoe obeoefeer ala co:ce romana má
oamos te pues po: obeoiencia quelu
ego oeuas oenir a nos. C O marauil//
lofo oicbo: luego el orne que piimero
era biflo ínfenfible como al papa n oe
ríbaoo a fus pies oemanoaua peroon
oe fus pecaoos oígienoo fu culpa.
(T£ como el papa lo fablaífe fue oiílo
^ ,V(e ona oe5 frap gil combt al fancco frap gil: que entre las otras
oaoo oel papa que comí 9 palabzas oel feño: papa opefle aquel//
r elTe conebpues como frap la palabza oel euangelio conuíene a fa
| gil entraíTe enla co:tc n no ber. (T£l mi pugo en peroao fuaue es
“ ouieííe abn allegaoo la bo nía mi carga ligera. £ n lo qual el fami
ra oel comer.oíjco bno oelos que ella cto luego finrio pnaoulceoumbze.
uanpzefentes al papa. C Seño: míen C £ repitienoo el ella palabza muebaf
era fe aparqa el comer manoao a frap oeges conon arrebatamientos feruo:
gil que cante ca bien (abe cantar. C £1 oel cfpíritu toznofe al pzimero lugar:
papa marauíllaoo o d io que labia can lugar* «?ap fue arrebataoo feguno pzi
car manoole que cantafle. C £ como mero. (F£ allí ellouo fin fe mouer faí
frap gil oijtefe que cantar quereps que lia el oía figupente: oelo qual el papa
cante paoze:-? repitiefie muchas oeges poz que afi lo peroio can apna fe conn
enferuo: oel erpíritufancto ella pala gopaua muebo po: q u ito no auia po
b:a con grano boj. C £ co:río apzief oioo hablar con el luenga mente.
fa falla la otra parte oel palacio n reco (FOOas como el fancco roznarte en íp
gienoo afí el on pie fob:e el otro eílolf n recibidle oe comer enla camara píen
uo queoo. C £ oenoe entonce inca a guñro le el papa oígienoo. Que fera
rebataoo falla bo:aoe bífperasoepé oe mif ’Ul qual el fancto caroaua pefff
ooio toooslos que eílauan p:efentes quiuauaoe lerefponoer. (F tDefpues
cano parefeiaenel bogninfentiooni oello pzeguntole el papa oígienoo:
pulfo. (Toóas el papa oolia fe muebo pues no me quieres oegir que fera oe
ncongopauafe muebo poz ello que a// mi o í: me que oeuo bager.Cftlqual
uiaperoioola fabla s confolacíon oe el fancto frap <5ilrefponoio oígienoo
tamaño orne: rep:ebenoienoo vurall oeues tener oos ojos. (T£l oerecbo
mente a aquel que le auia oicbo que le oeues tener fiempze abierto a conten»
f¿5íeíTe cantar. (¡/Para que muebas co piar las cofas fupernales nperoura/
fascenanooelpapacontooala co:te bles. (F£ d finiellro oeues tenerabi/í
*i frap gil eílanoo affi arrebataoo coa erto aoífponer las cofas inferiores:
mo pzimero.oipo el papa alos que efn n bapas po: elpzouecbo velos fubvis
‘/g
tauan pzefentes fl/Hbe peroímos cite tOS.
P "I
ombzenquafi noouimos confoladó

'fttttfrancifco ouo paoze
intenro nocvpavo cnUs
cofas terrenales: mas ma

íISlllÉil
C2emuj?^one^:a* Qua*
• ^ ^ ^ ^ “ quaftotra faneca pfabel le
pufo nornbze enla fuente oei baptiíll
tno ^uan: 'i que poz gracia oelos me/?
refeimientos oei fijo oe oios feria a//
poñavo ve efpiritu ve pzopbeda.
([Xrefcio el moco 'Zpoco menos falla
los nepnte años'? cinco maf 6 fu eoao
bíuío fegun elmunoo quanto ala con
uerfacion oefuera.C'Hl cabo oepaoaf
tooas las cofas: íignpo oeuora mentí
te las pifaoas oe ibefu cbulto •?reno //
uo poz fechos la nioa antigua oelos a
poffcoles. COtrofi felceoefantfran
dfeo que como rouiefle pocos fraples
en comienco oe fu ozoen acatávo las
cofas poz óenir vipo. £T‘t fi las carre/?
ras llenas oemucbeoumbzeoe nenié
tes a nos, (Tx?ienenlos francefes alie
gan fe los efpañoleszlos tbeótontcos
cozrenzlos oe angita fe acercan:'? mup
grano mucbeoumb:e oe otras tierras
<ilenguas fe aquepan COtrofp enel co
thienco tan bien eítanoo cabe rio raer
to con algunos compañeros en tan/?
ta mengua eran que muchas nejes mé
guaoos oetooo pan fola mente con
los nabos queoemanoauan poz las
alquerías oealTís eran contentos,
(T£ntonce en eñe tiempo afp oefpieci
auan tooas las cofas terrenales que a
penas nfauannin querían recebir las
cofas necesarias ala píente viva. (TO
trofi oefamparaoos oe oios fe penían
iian fer fino conofciefleñ fer nifítaoos
en efpiritu oe oeuocion po? la pieoao
¿coítumbiaoa. (TB qm nvo fequería
par alas oraciones poique poz arreba
¿amiento oe fueño la ozacíon no fuefe
turbaoapzouauáfeenoiuerfas mane
ras oe abítinencias CSi algúo oellos
recibieíTe fobzepujamienco oe comen

bbebeuer allenoe oelo q tenían ©e co;
ítumbzepoz trabajo oe caminozo poz
otra cofa feguno fuele contefcer o poz
abftinencia oe muchos oías fe atozmé
taua, C p o z tamaños tozmentos fe ef
fozcauan arepzemir los encenoimien
to s oela carne: que muchas nejes ño
ouboauá oefnuoar fe é cuero bolear
fé enla nieue 'tgranijo: o entre las eía
peíTuras oelas efpinas falta que cozria
íangre oelos fus cuerpos. (Tíanta aü
ñicion fe bajía caoa nno afii mefmo q
parefeia auer fe ooio n mal querencia:
C £ a n n en aquel tiempo como th eon
oozo emperaooz palTaffe poz aquellas
partes con mup grano compaña a re
cebir la cozonaoel imperio: 'zpaflafie
junto cola cabaña oonoe eltaua fant
f radico con fus compañeros. (F flin
elfaliooela cabañaaleneernin c e n í
iíntio a ningüo que falieíTefaluo anno
álqualmanooque fuefleal £mpera£
ooz 'i que le oenunciafle firmemente
que pocole ouraria aquella glozia que
púa a recebir oel imperio „ (f £ eíto fa
5Íapozque no fabía lifongearalos re//
pes 'i pzincipes poz la apoítolical au//
ccozioaoqueenel feeífozcaua. (F£oe
jia fa n tf rancifco inoujiénoo losfra
pies en perftacn.ls neroaoera obeoié
cía es no fola mente obeoefeer ala pal!
labia oelpzelaoo: mas ann ala noiure
tao conofcioa. (T 5Dijienoo quel fubt
oítooeuiahajer lo quel perlaoo poz
figura o poz feñal quifielíe máoar.(T£
poz enoe afi auia fenchios los fraples
oe fancta fimpleja: a afi los polfepa la
pureja oel cozacon que oe tooo en to
oo no fupiefleñonplicioao oel cozacó
íT *flro paoze fant f radico ann nn na
filio peqño no qzía q eítouiefe en can
fa oefobza fi puoiefe fm el en qlqer ma
manera ferfupüoa la feruioúbze oela
poítrimeranecefTioaopozqen algúo
tiépo no ninieflen alas cofas fugfíuas

C 'HIob perlados «facerootes entani
ro quería quelosfraples los acatarren
'Zbonrraflenque no Tola mente los re
putaua que eran oíanos ocles befar
los m anos: mas aun los pies potrea
uerencía cela ©ignicao *ipooerío ef#
píritual ©ellos, (T £ eran en era?las
fus ob:as: 'i poz tanto poz la fenal ©e
la cru5 alúmbzaua los ciegos: facaua
los ©emonios: *2remebiaua oíuerfas
flaque5as penfermeoaces. (T Bnclco
mienco ©ella fancta religión ©el bien
auenturaco paozenueítro fanefran
afeo ♦ C fu e ©emoltraco aun fan f
cto barón 'zpoz bifion reuelaco: que
¡os fancros apollóles fant peozo n fac
pablo ozauan poz la eonferuacion ©ef
ta religión. <Fj^íenco caca oia gra//
cías alfeñoz íbefu cbziíto oela renoua
«ion oelábioa óllos fecba pozlos fra
pies ©ella conuíenea faber ©ela ©icba
religión. (EXo qual como fupo fant
francifco cipo; fp los bienauenturaíF
©os fant peozo <2fant pablo ca©a ©ia
ozan pbz n o s : oígna cofa es que nos
bonrremos a ellos poz continua reue
renda. (HDenoe aoelante fuefecbo
que enmemozia ©elos apollóles es fe
cba comemozacion caoaoia:: en caoa
bna ©elas bozas enel offido ©ela bien
auenturaoabirgenmaría. (pSfanef#
pzemioos e(Tos©os nombzaoamenf
te como í>mero no fÍ3ielfepoz coítmn
bze ©ela pglefxa romana en aquellas o
radones, faino en memozia general 5
to c o s los apollóles. (T £a entonces
fueran añaoicas aquellas ozaciones
conuíene a faber. (T ipzotege ©omine
'zepaucinos ©eus apollolozum tu o#
rum petri 'i pauli.Xomo pztmera men
te oipeflen tan folaméte. pzotege ©o
minepopulum tuum i omnium apof
tolozum tuozum.'íc.

ju a n e o fant f radico fue
al papa poz confirmado
©ela regla.oipoie el papa
que ieparefeia ©ura cofa
ibeuir fpn póflefliones.
Cantonees fant francifco ©tpo bna
noble paíabza.Senoz confio enelibe#
fu cbziíto que el que pzómetío ©e nos
©ar enel cielo la bioa 'i glozia percuta
ble no nos quitara enla tierra fallen//
radon necdTaria al cuerpo enel tierna
po conuenible.(E"£>ipo abn fantfran
cífco quequanto los fraples Declina/?
ran ©ela pobzeja tanto elmunoo ©e#
diñara ©ellos. CT£Uos ©eué al muoo
épéplo el múoo a elloímátentmtéc© fi
los fraples q tá el enpéplo almuooíp
el munoo a ellos la necellxoa© bufea//
ran apuca 'i nonla fallará. (Tftíun pez
el5elo ©elapqb:e5a: temía muchote
mucbecumbzM ©eriazo fi poeza fer fe
cboq el munco miráco pocas be5es
los fraples menozes femaramllauan
poz la poque©a©.(FSant f rácifco fue
birgéfegun© fuereuelacoalmup fan
cto barón frap leo cófelToz fupo * poz
elmanifeítacoalmimltro general.
(T-Ca como fancf rancifco afi como bu
cno ; <julio fiieífe acufacoz pziméro
©efí: -t feacufafe en publico pozmup
gran© pecaodz. nunca empero fe con#;
fefanoo oe temptacion carnál mará#,
uillaua feelconfelToz, (T£ vefeanvopiaoofa mente faber fi fuelTe entero en
la carne lo que no fiipo ©el fancto poz
¿nítanda ©e ozacíon fegun que era ba
ron Ampien ©e gran© purera merefeio
alcancar lo oe oiós.'Z que fuefe bírgen
fue le reuelaco ápoz efpecialfeñalce
moílraco. C£onutene a faber: como
boza fe bico fantf rancifco eltar en vn
lugar eminente aclaro. al qual ñopo
vía ninguno allegar nin alcancar. €■£
fue le oicbo enel efpirítu poz fantf ran
p uij

ctfco.íTHlceja ©elimpieja virginal có
nenia am as integrpoao.oela carne:
no pueoe en algüo perfeuerar falta la
pejes enelte múooraft po: ob:a oe gra
cía como ©e efia mefma natura.CClui
en femarautlla aner fepoo guaroaoa
enfant franáfeo alqualoifpufiera el
feño: alear en tanta gracia a mapoimé
te afi bumiloe: <zfecbo alto po: mup
granoe enfalcamiento. Chorno rneir
ftro parné fant f ranciíco quifiefle que
fiemp:e los fraples uacaflen a cuaciora
o alguna buena obia gosofe muebo o
penoo que los fraples que eítauancia
un bermitozío oe efpaña. C p a ra ef//
to auer afp partioo el tiempo que pos
femanas una parte uacaíTe al cupoaoo
©omeftico otra ao:acion i có templa
cion. CTOnoe como uno oelos conté
plantes no oinielTe ala mefa fue falla f
oo en tierra ©erribaoo p en manera ó»
cruj eftenoioomo parefeienoo quefn
eííe biuo en gdto ni en mouímientó •z
aroia ala fu cabeca 'i alos pies un canir
oelero que alumbíaua la cela oe mara
uillofo refplanoo:. (F p u e s oepaoo
enpa5 oefaparefcienoo fubita mente
la lumb:e tomo el ímple en fi: ■%veni
enoo luego ala mefa otpo fu aúpa oc
la taroanca. C Otro tiempo cabe ale//
jtanenia oe lombaroia cóbioaoo fáne
f randfco oe uno que temía a o ío s: %
rogaooquepo:la obferuanciaól fan
cto euangelio comiefíe oe tooas las
cofas que le fuellen puedas ♦C fecbo
es como fueflfeala mefa que le fue pue
íto u n miembzo ©e capón: zaoefoza
©emanoanoo uno liíbngera mente q
le aco:rieflcn po: amo: oe oios: opoo
el nomb:e oeoios gelo embio fob:e
un pan ♦C í-o qual aquel malo guar //
oanoolo p el fancto p:eoicanoo o tro
oía oijeo aquel mejquíno orne enel pu
eblo 01510:00. <T¿al es elle fraple a
quien po s [otros bonrraoes como a

fanctof ueo que carne come: quemé #
oio aper taroe como eftouicfecomij?
enoo. C £ntonce maltraperonle ton
o o s po:que parefda pes.loquelafir//
maua fer miemb:ooe capón. (Trican
bo elíe mejquino efpantaoo po: el mi
raglo fue compelioo a confefar lo que
los o tro s oesian: z ante to o o s oemá
oo peroon al fancto. (T£ oeclaranoo
la mala nepbaria intención que auta a
u io o : z tomofe la carne en fu natura
oelpues q elpuaricaoo: tom o ala mé
te. C£eleb:anoo una ue$ capitulo ge:
neralcerca oe aiTis frap monaloo: z o
tros trepnta fraples aula queoaoo có
fant f ancifco fablanoo conel oda fa a
lu o oel anima:alos quales el otro oía
querienoofcprm anoooaroe comer
C £ elp :o cu rao o : oípoqueno tenía
íáluo unpanpeqncño. (T £ embio a
clara pob:e el pob:e pao:e que para el
oicbo comer o pantar que le embiaíTe
algunos panes fi touieffe. (F£ ella ten
nía tres panes to lo s: p embiole los
oos guaroo el pno para fp; C í-o s
quales panes el fancto pao:e conel o//
tro pequeño que tenia el p:ocuraoo:
pufo enla mefa partióos en pequeñue
las reuanaoas ot'51'enoo. (T £íte es el
pan oecañoaopara que muchas con
fas oe tres panes fueron fartof tooos
los fraples: <ifob:oun canaftíllo lie//
no ♦C-Contaua frap apmon oe faneca
memo:iaenotro tiempo miniffcro ge
neral auer fepoo pn obifpo en anglia:
el qual arebataoo en utfton alas celcíti
ales mo:aoas z no uiéoo p fraplés me
no:es entre otras cofas oeílo femara
uíllaua C ‘Hparedole la mnp bienauen
tnraoa mao:e oe o io s : 1 oemanoole
que que reboluia en fu co:acon.CT“Hla
qual como otpeíTe el obifpó: que oe a
quelto fe marauillaua que nouepa nin
gunos fraples meno:es en aquella bi
enauenturanca: los quales reputaua

íapglefia militanteoe oíos ponan
granoes. ([£■ día feúoza refponoio
01510100: oen corrugo po ce rnoltra
re aoonoe eftan.(T£ntonce oemolí
ítrole los fraples menozes familiar
menee allegaoos a ibefu cbzifto.
C o9ira oipo la repna oe glozia que
fo las alas oel juej fomfalua cóeltof
tu anima. C -Confioeranoo elobif//
po la bifion 'i gracia óe aquellos.: p
elfaluoable confejo oelamaoze oe
o ios entro enla ozoen oelos fraples
menozes. (T C ubaron mupclaro
couiene afaber oon1uan£m peraí
o oí oe conftantinopla: amoneftaí
00 poz reuelácion oiuinal recibió el
babíto oe faritf rancifco. (T-Cueni
taíTe que fus bermanos auienoo fen
o o s conoaoofelfoloauerfepoooe
jcaoofinbereoaooepucaoo alaca//
ualleriá oel templo o oel bofpital.
(LO0as como fuefle mancebo afico
mopoz linaje claro afppói noble5a
apoftaoooios rehílate -japuoátele
jbmera mete poz el repno ó iberufalé
que alcancó oenoepo: laoignioao
oel oicbo" impío fue plluftraoo poi
múcbos bonozes auienoo tan bien
poz perno a efle emperaooz ñom aí
no. CT£ poz cierto fue mapoz mente
oefenoeooz oela fe cbziífciana: <z¿mí
pugnaooz oelos infieles.C £lqual
como cerca oela poltrimeria oe fu
trioa penfaflfe oeuota mente qua nlf
eos oones: o bienes biuíenoo en ef
te figlo :le auiaoaooel feúoz ibefu
cbzifto. C £omencoaoefear fuerte
mente oe que manera le ama oe oar
ia muerte o el fin: 1: con aqueíteoen
feo alguno tiempo biuíenoo t'icon
tinua mente penfanoo fobze ello.
UF^na noebe eílanoo ourmíenoo
apefcioleon Denerable omebeftioo
ó oeftiouraf blacaf trapéte el habito
ólos fraples menozes v enerva '¡ fue

las en fus m an ó se liamanoo al em
peraooz poz nombze oipo. (T p a n
poz que oe tu fin oefeas cupoaoo//
fa mente faber la manera: fepas que
enelte babíto bas oe trsozir: 1 que ef
ta es la boluntao oe o io s. (T *pues
oefpertanoo elempcraooz -laboz//
refeienoo feguno orne bumiliacion
que leauia oe heñir con clamozofo
gemioo oefperco aquellos que fe//
guno collumbze real oozmtan cerca
o e l: alos quales no quifo ventof//
llrar la caufa oel oícbo clamoz que fi
5 0 .0 0 as enla figuiente noebe apar
recieronle en fueños femejante men
te oo s barones beftioos oebelliou
ras blancas empentes el babíto an//
te oemoftraoo t'ila cueroa %fuelas
replicantes le que la boluntao era
oe oios que el murieíTe en aquel han
bito.C£>efpercanoo elfuefpirítu fe
guno pzimero gimieuoo llamo: nin
empero oeclaro la caufa alos cubicu
larios aquejantes fes el. (F £ enla
tercera noebe aparefderonle tres ba
roñes poz el femejante beftioos oe
blanco: a femejanca oelos pzimeros
trapétesleeloicbo: babíto: cueroa
fuelas: '¡fepitienoole aífp como
pzimero que la boluntao oe oíos e
ra que muriefle enel * C £ añaoíení
00 oe5ian no creas ello fer fueño; o
baña plufion: masad!como te ve$i
mos febabe compltr enberoao.
(T£ oefpertaoo el eraperaoozman//
00 luego llamar afrap ángel fu con
felfoz el qual binienoo fallo al empe
raoozllozanooen fueftraoo. (F ííl
qual o íjo fe poz que mellamaftes: n
oep . dos be aqllo que bos fue reue
laoo. (T&efpues oe pocos oías ton
mo al £mperao oz ftebze terciana: 1
oelíberaoo confejo entranoo enla
ozoen feguno el tenoz oela Difama
cabo p bienauentnraoa mente fus
p *

oías. COOss aún poz la granes* ce
la enfermeuao 'Zfláqi^a fueíTeím//
pecioocepfar enla ozcen losoffi//
d o s cela bum ileae: 015c fe auer eíit
pzimicoelporo cefeo cela polun//
cao poz palabza cíjienco* C£> mup
oulce íeñoz ibefu S iiíto polla mit>o
luntac po que ccleptofa mente be#
ni enel figlo: p en fu pompa pellico
é peíliouras pzcdofas.C'Hgozaen.
elle habito ce faco pobze pucielfe fe
guprte pobze 'lbumílce percacera
mente a cemanoar poz ti pobze'Z bu
miiee. C £nlo qual tan grane pa//
ron no s cepo enpemplomup gran
ce que ce aquellas cofas que fon po
íneja ^bum ilcac: nin los granees
itin lo s mecíanos: 'tmuebo menos
los otros no apanperguenca. SF£ f
te cumplió toco aquello que los no
bles fuelen eneíla ozcen apzopiar
a(Ti conuiene afaber citar bumilces
mas que otros mas manfos 'i mas
fimples. (T^empzanca ce mup grao
manfecumbíc'í bumílcac mupgrác
feñal es ce n0ble5a.iT oouebas pe//
5es empero fa5e la gracia nobles a //
los no nobles: 'i la culpa cela fober
uia 'i panaglozia fage alos nobles
no nobles ♦(T £ que cofa es mas pil
que ce noble fer fecbo ruftíco aloca
no (T *Oi menos fonc cefpzeciar los
enfermos poz linaje: alosqualeses
caco militar enel feñoz.ca no ap ma
poz nobleja que fer cauallero ce ibe
fu cbzifto.(F*?n fraple cííternenfe:o
ce áltela ce pn monefterio cela c i//
ocefi ce t ,olofa penienco ala ozcen
ce fanr f rancifco *i oemancánco el
habito que lo regbicñm ♦ C Dipo
quepn fraplecefuncrocefumonef
terio: al qual biuienoo auia el tenia
00 poz compañero maf arnaco que
to c o s los otros. (F£fte auia peni//
co a el ma noebe le llamara al cae

pimío celos conuerncos: fegtmo
que ante cela muerte enla poJlríme
ra enfermecac le ama pzomcticofo
conoicion cela pzomiííion ciuínaU
C £ cipo le el cer'uncto no me pos
czas per nin tocar. £ como el frapié
lecemancaífe cel que como le facía
ferefponoio. C £ofapeligrofa esa
mi biuir bien fera: pero apn no es
bien: ca fe moltro auer ce purgar: *z
que auiamenefter fufragias 'lapua
cas. (Tpzcguntanco otra pe5 el fra
pie cel eítaco ce fu religión. £ ce
algunas ozcenes: refponcio que to
e o s erancañacos. (T £ la s pcrfolt
ñas poz quien nombzaca mente pie
guntaua fer to co s c a ñ a c o s: faluo
pocos. CT£efpzimienco las canias
cela camnacion ce algunos cipo le
muebas cofas familiares. (F £ cipo
los eltacos: que ce mapozcamna#
cion note no los efpzimo poz que
toco lo que a otros trae cetrimen//
to o caño fi caufa no coltriñe mejoz
es callarlo que ce5irlo tocas las oz
cenes fon buenas fifonguarcacas
CPem anco celos fraples menozes
cipo que no auiaviño ninguno ca
ñaco: -zque aquellos que auían cef
cencico al purgatozio pzelta mente
purgacos auían bolaco ala glozia.
C £ amoneílanco al compañero a
perfeueran^a amonedóle que fe gu//
arcafe ce algunos picíosenquea//
uia capeo. COOas elque agóza tiene
la ozcen ce fantfrancifco en pocas
palabzas no meciana mente: fp c d
buen fin libzemétecófeguicola gra
dofa limpieza celellaco fea carga#
ca el pzeceoiente mérito el fin lo pzu
eua. C H i es marauílla fi ligerah pie
ña mente fon aquellos purgacos:
losquales biuiencopuramente en
la poltrimera pobze3a en frío p é cef
nueoac: p en muchos otros traba#

fospo: oios fasenpurgacouo enefif
taotoa piefente,
"
~~¡i%fcñoz papa <5regozi©
;nono:elqueen trioaoe
ífant f rancifco era caroe
[naíoe oftia: a fe llama ü
ma t?ugmllino p era mis
cbo amigo oe fant f rancifco pufo ¡a
primera pieo:a con fus manos pión
pías enla pglefia ve fantfrancifco oe
aflis.C£Á* bio tan bien ona eras ve
o:oaoo:naóa ve píeo:as psecíofas
enla qual era oel maoerooela cru5
oel feño: mas pieciofo quel 020 a laf
pieo:as. C 'fíllenve oefto vio ornan
métos abafos a tooaslas cofas per
renefeientes al mifterio é l altar abef
tiouras muebo conuenientes alos
folempnes bícs.$T£ vio otros m uf
cbos oones oe 0:0 puro: afli para la
fabrica oella como para avomamiéif
rooefolempmoao: aíTicomo ami s
So fiel*
iftap ^uan oe capilla a 8
poítata vejeo enjcemplo
ve tibiera a relajación
po: quel fue el primero:
po: aquel tiépo que ena
troou^io: o metió alguna relapacin
on enla o:oen.(F£de conuiene a fas
ber fue el que bfo oe caperaca a b o a
nete a oenoe fue Hamaco: frap =fuan
oe capilla *C *Po: eíte enpemplo es
fallaoo que a penas alguno que cera
ca el eítaoo oela pobzeja a introvu/r
pe alguna relajación fupe el oiuinal
jup5io feguno la exigencia oe fus me
ritos *C 'Hfli como elle que maguer
fueífeoelos p2imeros vose efeogi ir
v o s compañeros oe fant f rancifco.
Cam pero falioo éla oioen oefpues
fue fecbo lepiofo: oenoe oefefpera//
00 fe colgo oe vn 1350: afli como ju f
oas a po: tanto lo nota bien»

p-Ota que enla o:a oel paf
, famiento oefanrfran>
cifco entre los o tro s a#
| quien fue trillo a oemof
traooquefobia al cielo
apareícío aun fraple paró fancto fuf
penfo en ozaeicn.(££ era beítioo có
ona almatica oe purpura con innu¿?
merable compaña que lo feguiatafip
como a mup grano principe con ma
rauillofo apodamiento oe gloria.
C £1 qual ala peltre oenienoo ales
mup oeleptofos lugaref entro en vn
palacio oemarauillofa granoeja: a
oefingular complimiento oeóeleptf
tes aoomaoo oe gloriofa compañja
oe muebos fraples. C Cluáoo ooña
^acobaoe fíete folesfegúopíte fufo
bino a fant/rancifco enla enferme//
oao oe que murió entonce quería en
biar: o remitir alguna parte oe fu có
paña:poique efperafe el fin con mas
pocos: lo qual el oeoanoo oipo.
C p o elfabaoo enla taroe me partí//
re: a tu el oía feguíerite tepooias par
tir con tu compaña. £ afli fue que en
el oía a 02a que ot;cera fue leuaoo: al
feño2amo2ár cóelenla mo:aoaeter
nal.C £nla tranflacion oe fant fra n
cifco mucbeoumb2e fe acerco a apnn
tócelas ciboaoes cercanas oeaflis
que non povienvo caber enla db n
oao fe partieron po: compañas'poi
los campos a manera oe grepes oe
ganaoos.
ilYt grano oocto: a maef
j'tro en facra Ttoeoiogia
po:nom b:e reoolffo en
parís entro po: ella ma
ñera enla 02oé.C-Como
ona pe5 eítuoianoo fe ournriefle al lé
b:o: aparefciole el oíablo effozcame
fe po: le quitar la piítaa vipo £ p o te

cesare con mis eítiercoles. C £ oefj
pertáoo el maeftro'Z tomanoo fe o ll
ira bej a oo:mir enpujcole el oiablo
enmfion replicante le aqllas mefmaf
palab:as.C£ con palabia con los
©eoos falta llegar aloe o jo so ip o .
m no a múmafpo te cegare a tp*C £
abe el oía feguiente como eftouiefíe
enla catbeo:a oela leeion recibió le//
tras oe tm obifpo oe anglia: ofredé
cele grueíTos reoitos *igranoes r enii
ta s.C £ el interpzetanoo las rique//
jas fer los eítiercoles con que le que
ría cegar el oiablo: menofpiect'anoo
las" tooas entro enla o:oen oelos
fraples meno:es* C£?n canónigo
ibeutonio onrraoo <ireuerenoo mu
cbo temiéoo a oíos era fubiecto mu
cbo ala bien auentúraoa faneca eufe
mía. (T£1 qual maguer fuerte oelica//
oo 'i oe granoe eoao empero folia'//
lo oela faluo oe fu anima:la qual fue
lemucbas nejes peligrar enlas rique
jas:coboiciaua meter la mano a maf
fuertes cofas* C £ oefeaua q le fúef//
feoemoítraoaoelfeño: la carrera 6
faluadon cerca aquella palaína oel
p:ofeta que oíje ♦(F Seño: oemuef<i
trám elas tus carreras p enfeña me
los tus fenoeros faj me feño: mam'//
fieíta la carrera en que anoe ca a ti al
ce la mi anima.C£trofi oemanoaua
po: continua o:a cion al feño: que le
enoerefeafle al eítaoo conuenible oe
fu faluo po: méritos ola fob:e oicba
oirgen faneca £ufemia: la qual auia
tomaoo po: fu abogaoa. C ?ll cabo
infpiroelfeño:enfuco:acon que re
nuncíafle al munoo perfectamente
p entrarte enla o:oen oe fant francif
co.CCOafeíte era enfermo tenia en
la garganta una fea papera po: lo q l
el miniltro oelos fraplefrecufaua oe
lo recebír n, reuocaualo fabia mente

como mefo:pooiaoe aquel p :o p o |
fito quelauia enfp tomaoo*C£ala//:
bauale el fu eltaoo como faluoables
bonelto *?q po: muebos bienes que
pooia fajer alcancaria <2ganaría fruc
tuofo merefeimíento (F£ el po: elto
no poco triíte como una bej fe oiefe
ala o:acion:ap:emio le un ligero fu//
eño abe la bien auenturaoa trírgen
£ufemia ala qual era oeuoto le apaí
refdo clara mente en bifíon con com
paña oe otras bírgines*C£ amonef
tole ala entraoa óla o:oé oelos frap
les menozesü que ella le curaría fa
naria elenbargo óla recepción *2que
puoiefiecompo:tar ligera mente la
oroen^oíolefeñaifín ouboa oeíto
oijienoo*C£lto te fea po: feñal que
te curo:ó tooa enfermeoao.C£ lúe
go abierto el lugar oela papera <ilan
caoa la materia tooa oe aquel fincha
miento: oenoe cerraoa la abertura
trapenoo la mano encima curóla lia
ga <2reítitupo complíoa mente eloa
ron a fanioao* CTtDefpertanóo pues
el oicbo canónigo fallo fe perfecta
mente curaoo. £ oefpues recebioo
po: t?oto ala o:oenconuerfo pmup
faneca mente.(T2?elqual fe oijeáber
fepoo eífo:caoo enel feño: po: tanta
virm vqueno era impeoioo po: x>zu
gejnin po: los oelepcesacoítüb:a¿y
oos que no puoíeífe fofrir los traba
jos oela o:oen ligera mente pooief
le pr a pie mas q folia pr p:imero ca //
ualganoo*(T£nladboao oe careo#
no:oelap:ouinciaoe equítanía fue
bnmaeítro coltreñioo pozvoto ala
o:oen oelos fraples meno:ef:el qual
trafpaflaoo el tiempo oe entrar enla
la o:oen que auia aco:oaoo a afig//
naoo conloa fraples*C£ como ona
oej effcanoo ante las puertas oe //
la pglefia oeSancta 0 9 aria jugarte

quería anoar cakaoo ^fiempze comer
aoefoza pervio la viña. CX-a qf ¿orno
enla enfermeria * oozmir en colchón p
lo fintíctTc poz que lof que eftauan enl}
en tiempo oe tupíerno aquejeaua fe pa
oerreooz no vicffé edo-oerraino el jue
ra pr ala cojína para fe calétar.Cpuef
go conla mano * Uarnaoo a fu moco
pueda la mano fobze fu onbzo entro fe como adi ios fraples poco menos poz
oosaúoscompoztaffenla fu enferme
enla pglefia (T£>onoe oerribaoo antel
oaoomalaconuerfacion:no fin grao
altar oela maoze oe oíos con Hozo -id
oefplajer poz dTojmapoz mete que en
uocíon pzometio ala oicba feñoza que
el
ftglo auia fepoo o n rrao o •*C Vina
ft le fanaíTe: o toznade la pida que en//
noche aparefeíole poz pida fant fra n 9
rrarta enla ozoen ocios fraples meno //
cifco oijienoozmego te fijo que me líe
res fin Dilación * tarvanca. (T El qual
ues alguno tanto* (TE el efquiuólo oí
recebíoa la otila luego pino alos frap//
jienoo no tepueoo leñar como fop.fia
les * feñalo les oía en que entraría ens
la ozoen.íTWas como oecabo crafpaf co p enfermo * tu feas granoe -z carga
oa perfona* COOss como el fancto oe
fanoo fu palabza le a contefcíeíTe d per
to o o en tooo lerogafleque le leuafíe
oer la piíia feguno pumero oefpues d
tomanoole poz las piernas trapa la ca
muchas lagrimas fecha pzomidion afli
beca poz tierra. (TOOas el fancto Uama
como primero ala bien auéturaoa vira
uaoíjienoo: lifias me: mal me licúas*
gen que fe le toznade la pida peroioa:
mas refponoto el o tro oíjíenoo. C £
* no alongaría oenoe en apelante oe
entrar enla ozoé: al cabo recibió la pif queno tepueoo en otra máera leuarf
í^quebzantaoo aifi fant francifco que
ta * mas taroe que primero* (TEm pel
ro oe topo en tooo mfntio otra pe5
rellana fe mucho oel* C O tro oía veflt
menofpzecianoo p echanoo oe oía ere pues oe mida entro enla cojina fegud
oía la entraoa* COOas como la tercar que folia * conto apfu fueño.CE opif
ra oej jugade * peroieífe la pida itil
cnoo edo pn fraple oífereto que ap ef#
tauajrefponoioleoijienoole. C '¿ierií
guno p:imero:p entranoo enla pglefia
afíi como pmezo oerzibaoo antel altar
paperamente adíes como pide: ca cu
día maoze ó oios IlozaíTe mup oeuota
lifias * lieuas mal a fant francifco: có ¡¡
mente * recibieífe otra pe5 la Pifia mal?
uíene a faber afu ozoen: la qual traes
guer que mucho taroe mas que las 09
poz tierra poz la terrenal p enferma vi
tras pejes pzometio otra pej la entra#
o a tupa que traes bmiéoo carnal mete
oa oela ozoen. CHepenoo pues le era
* oefozoenaoa menre.(TEl qual como
neceífario oe oar * pagar fu poto que
opeííe p entenvieíTe la interpelación
P02 tantos efperimentos auía piona 11. vetfraplefervervao rozno al fu coza#
0 0 * que a oios * ala bien auenturaoa
comp echo la camara p el calcaoó ofilai
pirgen OOariaauiafepoo oefagraoef//
enfermería ^zoe blancura d pluma n o
d o o conto alos fraples tooas lasco//
curo* COCtas tomauoo la pioa común
fasqueleauian a contefrioo p entro
oela ozoen: la qual auia menofpzecia#
enla ozoen feguno el pzomecimiento.
00 fue toznaoo en otro varó to v o fe9
C ©efpuee oela entraoa oela ozoen
cbo efpiritual * reltgiofo oéoe apavee
no oepufooecozacon elombze Piejo
lante * oefpues poicaooz* ([Eñe maf
nin qnífo feguír la pioa común oela oz guer negligente cóuerfanoo no par efe
oen:mas fo coloz d ncccuoao fiempze cía engo di tooo toznaoo vi<ppofito

C l 3 n clérigo éparisabia^m etiooen
erar erila ozoé oelos fraples menozesz
mas como quifieflepa entrar recibió
carta oe fu tierra que era fecbo canoni
go oebnapglefiacatbeozal* C £lqual
roznanoo a tras oel pzometpmiento
que auia fecbo ó entrar enla ozoen: co •
tno acceptalíe el beneficio ^ a penas o
uiefíefepvo enel meoio año incurrió
en graue enfermeoao.CT £ amoneftan
oole los otros canónigos que confef
faíTe fus pécaoosíafíi como oefefpera//
oo no quería confeiíar* (T£ntóncero
garon los canónigos alos fraples me
nozesquemnieflen a aquel enfermo s
le inou5iéifen a confeífion. Ctleníen//
o o los fraples como le fallaflen mu//
cbo flaco con quanta oiligencia p oviir
an amoneítauan le a que fi5ieífe confef
fión oe fus pecases afli como oeue-fa//
jer to so buen cbziftiano n carbólico**
C 'Hlos quales el refponoiozno me áf
iñoneltepsfraples fobze aquello ca po
fo qañaoo ano pueooconfeffar *(F-Ca
pzimero que a mí pinielTeoes fup llena
v o antela caraoe oioñelqualme mof
tro geílo mup terzible t sipo me(T2-la
me te 'i oefecbalte me-zpozenoeoe a#
las penas perourabies 'z como eílo oi
peífe luego antetooos efpiro* (TCfer/i
oaoerá mentelos jupjios ee oíos fon
muebofonoosnin pueoe alguno fa#
ber poz qué líbza a uno mifericozoiofa
mente oaña a otro juila mente *
C *Poz qüé afli es el feñoz pefaooz oe#
io s efpiritus q no fola mente ju5ga las
cofas oe fuera! como los ombzes mas
las oeoentro*
] íl maeltro enparts: el q l
! entro enla ozoen beles
i fraples menozes: al qual
criara fu maoze pobzeoe
t ^ ^ ^ á a iim o fn a s 'ifullentara ion
liara mente oe fu pobzeja * C jDoliofe

muebo ta maoze bel fijo él qual reputa
na aoer per.oioo :poz el pzouecbo tem
pozal* C £ bino ella al fijo poz le reuo
car oe fu pzopofito a tomar al eítaoo
pzimero mofitranoole los pechos -zlaf
tetas llamanoo aeH replícanos tres
bejes con quanta miferia le abia cmit
o o <zotras muebas cofas quele pooz iir
an pzouocar a falir oela ozoen feguno
las mugeres fuelen bajer ♦(T £ auien//
.00 compaffion el fijo ala maoze fue lia
gaoo euel cozacon. afli tentaoo pzo#
ponía, otro opa falir fe oeía ozoen* Cu
como non era fecbo poz malicia mas
poz engaño afeonoioo oeloiablo fo
efpecie oe pieoao*C£ como fe oídle a
ozacion feguno folia ante la pmagé él
crucifijco t oe5ía el al feñoz. (TSeñoz
n o requiero oepanmas tan fola men
te pzoueer laf cofas neceflarias a mi ma
oze.laqual me crio cara mente con mu
cba <zgtanoepobze5a. C£m iétraque
afli ozaííe bioo la pmagen oel crucifico
quemanaua fangre opozbna b o jb el
feñoz que oe5ia. (T 0C>as cara mente te
crie po que tu maoze *i aun encima poz
ella fangrete reoemúpues no oebzias
oepar a mí poz la maoze. C £ el eipmif
taooaflpoela fangre como oela bo$
oefecbaoa to o atép taao n : queoo en
la ozoen anteponienoo a 'petuCoxiín
to fin merefeimiento ala maoze el qual
oÍ5e enel euágelio. C £1 que ama al pa
oze: o ala maoze mas que a mi no es oi
gno oe mi.(Tl3no llamaoo grarebero
oe bzetania monje oela ozoen oe fant
benito no pooienoo biuir en fu mon
nefterio ninfallar apfofiego oefeaoo
oel efpiritu. (L'2>io fe tooo a ozar le//.
penoocaoaoiael falterio apunáoo
poz quelfeñoz rouidfe poz bié bele en
feñar la carrera oe faino poz la qualle
puotefle acceptable mente feruir ♦C £
oefpues oe muebos oías perfeueráoo
en ozacion <%apuno bioo en fueños a

fant frandfcó:p el teño oel euaftgelíd
autél *ipuefta la regla ve bapo di euan
gelio.C'pJeguntanüo el monje enfe//
ñaco oeltas cofas que pepa marauilla
«a fe la regla fer pueíta al euangelio.
vipo leíani francifco t la regla es
fo pueda al euangelio poz que fobzele
uangelvo es funoaoa: pues ozanoo el
monjes apunanoo otra pejpo: mu//
cbos oías C £ como dfeafe faber fipía
513 a otos el effcaoo que le oeclaraua
poz pifión fuplicáoo que fi affi fueffe le
aparefetefle otrapes efia pifion.íDS co
mo el omite aparefetole otra ves fant
francifco conel euangelio t í a regla fe
guno pzimero .( £ £ la tercera ve? 00//
blanco oe to c o en tooo la manera as
coítumbzaoa 6 azar* a puñar el vicho
monje oefeaua muebo fer mas certifi//
caoo fi el eftaoc a el oemoftraoo fuefe
aplajible a o ío s. C £ aparefeienoo le
fant francifco po? tooas las cofas en
la mefma manera que pzimero parefeia
recebtr le ala ozoé. C paoefda el m on
jegranoe enfermeoao enla pierna t o¿
po a fanc f rancifco no me creerán lo s
fraples nin me recebiran. (T £ cipo el
fancto: curaoo eres oe tu pierna p eño
fera a ti po: tu teftigo.C5Í>efpertanoo
entonce affi como enel fueño ama vid!
10 affi fe fallo curaoo. (T £1 qual requi
rienoo la ozoen como elminiítro recu
faffe muebo oele recebirconto le la oí
cba oifion t fijo le fe poz el oemoítralí
miento ól beneficio a el oaoo.(¡*£ affi
recebioo ala ozoen fue oe mup religio
fa t faneca conuerfacion t mozaooz en
la pzouincia oe colonienfe.C £ n gafeo
nía on fraple oe grao oirtuo poz nom
bzegoncalo mas oefpues fue oicbo an
tonto t poz nació oe efpañazal qual co
mo fueffe monje oela ozoenoe ciílel o
ráooonat>e5.C^eaparefciopna mo
ca mup fermofa poz gefto t marauillo

fa poz apoílamientoña qualle conbí#
00 que cafarte conella. £lqual fuerte
mente recufanoo poz effo que era mon
je pzofeffo 1 6 caítíoao pozlo qual no
le conuenía tomar muger. <Tttefpon //
o io to ip o ella: mas ante te conuiene
que me tomes en efpofa ca po fo la reli
gion oelos fraples menozes oela qual
tengo íemejácam trapgo fozma. (T£n
la qual religión entranoo s vefpoíann
00 te feras faluo: oícbaf eítas palabzaf
vfaparefcio.(TOtra ve?vio a.fan t/rá
cífco a conel a otro frap guilelmo: los
miraglos oel qual oitmlgaoos los fus
Puertos pajen enla pglefiaoe fa n tfrá
ciko.(T£ pío femejante mente tm le H
Cbo mup fermofozelqual pzeguntaoo
el fancto (ouillelmq cupo fueffe refpon
oio que era oe fant francifco. <T£ ven
5ia effe antonío quiero me po ecbar en
el poz q pueoa oejir que me apa echas
00 enel lecboaffi fermofo. CtDefpues
oela Pifió fobze oicba como lo s m o n i
jes le quifíeffen tomar poz abao entro
enla ozoé oelos fraples menozes: affi
como enellecbooefát fradico. C 'Hi
qualcitáooo enplajáoo lo s monjes
para la cozte romana afincaoa mete an
legaron fer mapoz la áfpereja oe fu oís.
oen q la oelos fraples menozes. (Tfll/
los quales oicbos refpónoio el ante el
fummo pontífice oijienoo ♦ C QOup
fanctiffimopaozeno pinieron ellos a
la cozte menoiganoo s ap ie: o peoi s
raneo como po.(T£ntóces enbiaoos
los monjes pozelfummo pontífices
queoanoc el fraple enla ozoen oe tan//
taoeuocion fe pije aper fepoo que a i
pn oelante los ojos oelos ombzeszno
pooia tener las lagrpmas ♦ C £ affp
mefmo nunca fablaua palabzas ocios
fas:m as continua mente fablaua oe
oíos s affi fermente mente que paréis
da algunas pejes embziago como no

cebo efpantaoo a marauillaoo penfaí
beuiefle Diño fatuo eñlfacrificio 6tfeí
ñoztninotra cofa que puviefíe enbzia ua quien feria aquelal qual oijeo aquel
gar* C i a to eflo mefmo traba jauapoz fraple fozallero po fo francifco paoze
5Clo oclas animas que fin canfancio fe oe aquella ozoen p elle 'Antonio herí
oaua a pzeoicar a a opr confesiones ¿ mano i compañero m ío . CCOas poz
C £nfeñaualos fraples a fe confefíar que bumill mente te oilte <1fometiíle a
pura menteza cuitarlas palabras ocio la obeoiencia poz tanto nos merecille
fas añaoienoo que fiaíTi fijiefien que per a amos a oos*£ oijienoo ello oef
apzouecbaríámucbo en p irtu o «C ¿ n aparecieron le celante fus o jo s. C £1
lapzouincíaoetofcanapino pnm aní fraple cozrio ala puerta fi los poozia
cebo ala ozoen ocios fraples menozes per mas no fallo ninguno nin lof ania
la fu intención fue que feria pzomoui pillo fraple ninguno entrar nin falir *
o c a dlnoio-í que feria grano ombze Cpuesconofcienoo el fraple que tal
cnla ozoen. C £ fecbo pzofeflo no fue era el mérito oela obeoiencia oefecbo
enbiaoo al eltuoio fegño que el crepa tooa temptacion a oenoe aoelante o í
n poz ello entriíleciafle mucbo.C£n// beoefeio en to o as las cofas bumill mé
tre tato murió vn recebíooz dios buef te conto alos fraples lo que piera*
peoes 'i fue íníít'mpoo elle mancebo (HDos fraples menozes eran enel lu í
poz el guaroian a aquel ofido falla en garoe albernia: elpno oelos quales
tanto que fuelle otro ozoinario inltiy caoa oía alo menos penlTauaoos peí
mpoo p eífcablecioo, C pepeno© fe el jes enla pafiíon oe nueltro feñoz. C £
mancebo total mente engañaoo oe fu auían fecbo el pno al otro pleptefia oe
oefeo 'z pzopofito penfo oe to o o en fe reuelar entrefi qualquier gracia quel
tooo falir fe óla ozoen*C£ como tana otro alcancafleoel feñoz* C£ Pna n o í
taroe fe crepeífe holgar poz quanto en ebe como ózafen éla pglefía d p i: o cerí
toncesno eltouieflenpzefentes buef// ca el altar: como afli ozalfe pío el otro
peoef:abe aoo llaman ala puerta a ma cercaodpnagranoluj como fipiefle
ñera oe como fuelen llamar losfrap// pna dlrd la matutinal, C 1.a qual luj
les ♦C £ openoo el mancebo ello fue oefpues Oe buen efpacio fe fue p el frap
mas turbaoo 'z mas aguijonaoo para le que la piera efpantaoo quepo quaií
la falioa o d a ozoen: empero oencio fe amoztecioo C £ otro oía elfrapleqúe
«ímaguercollrenioofue aparejara re apia pillo al hermano manifiella men
cebir los buefpeoes. C £ como leua fe te trapoo n. pueílo en aquella luj pies
agua para les lauar los píes feguno es guntole folicita mente o d a oicba pifií
be coílunbze * quiftefle poz reuerencia on. (T £ el temienoo oejír manifídla
lauar pzimero al mas piejo recufo lo el mete el fecreto ó oiof: mas poz la plep
*i oipo que el otro era mafoigno afir tefia fecha quafi coílreñioo oipo con
mo que era pzimero oe lauar que no a temoz.C d uela pírgen bien'auentura
e l.C £ el mancebo penfaua que poz pé oa'zfant ¡fuan euangdilla 'i fantíf ran
tura el buefpeo mas mancebo feria oe cifco le auian aparefeioo: al qualoipo
mapozlinaje-z oignioao'-z boluiofea fant Jfrancifco.C'Poz que tu eres íblií
el* C £ como touielTe el pie enel bacín cito oda paífion oe ibefu cbzillo p efí
p el comencafe a lauar fallo feñal cía// to s paoeíderó mapoz oolbz.poz enoe
nos en fus píes allí como ibefu cbzillo fepas poz cierto ello fer agraoable a oí
es pillo tener enla eras* C £ aquel ma os cópiene a faber penííar en fu paflic*

c £ pez canso fe bien auenmraoa virS
gen fue fin marceno 'i fant Juan entre
loa apollóles fue fin m artirio poz que
oeia paffion oe íbefu chiiílo fe oolieró
quafi oe fupa piopia»(££po2 que eran
oiltos en carne‘tfcueflbsquifo elfrap
le befar les los píes <icomo befaííe los
pies oe faneca 09aria <%oe fant ^uan fa
lio que tenían carne 'i bueíTos, CO^as
ios pies oefantfrancifco nin tenían
carne nin buefibs. C £ oeíto fe pzucua
que la bien auenturaoa oirgen faneca
¿baria a fmtjmn tiene pa ios fus caer
possloríftcaoos enei cielo.

C'Hqui fe acaba el flozeto oe fant f ra n
cífco^mpzeíTo enla mup noble 'imup
leal ciboao b feuiila. poz maeílre COca
naróo ongiit aleman. £ lancalao pos
lono compañeros. % pepncé <zquacr'o
oías bel mes be ásolto.'Hño b l feúoz
oe m ilHquatro cientos nouenta <i
OOS.
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Incunable 5
FLORETO
Floreto que trata de la vida y mi
lagros del bienaventurado San Francisco
Sevilla. Meinardo Ungut y Estanislao Po
lono. 24 Agosto, 1492.- Fol.
H. 7331. Haeb. 271. Vindel V, 45.
Escudero 33 Madrid B.N.

